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EXPLORA UNA
NUEVA FACETA

TRAS EL SUEÑO EUROPEO
Niños africanos que admiran a
futbolistas como Mohamed Salah
y anhelan superar la pobreza
quedan a merced de falsos
reclutadores.

Con la cinta Polvo,
nominada a 11 premios
Ariel este año, José
María Yazpik incursiona
como director.

RECUPERAN LEGADO

La obra del compositor José F.
Vásquez, referente de la música
mexicana del siglo XX, será rescatada
mediante un proyecto virtual.

ADRENALINA |
PÁGS. 4 Y 5

FUNCIÓN
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ESPAÑA

LE INYECTAN RECURSOS

Tren Maya
abandera las
obras insignia
En el primer semestre del año, el gobierno gastó casi el triple de lo
aprobado para el proyecto, mientras que el Corredor Transístmico y
Dos Bocas presentan subejercicios de 98% y 55%, respectivamente

(Millones de pesos)

36,876

Mientras que en obras estrella
como el Corredor del Istmo
de Tehuantepec y la Refinería
Dos Bocas el gobierno federal presenta atrasos y subejercicios, el proyecto del Tren
Maya recibió una mayor inyección de recursos.
La obra ejerció tres mil 663
millones de pesos de enero a
junio, casi el triple de lo aprobado para el primer semestre
(mil 311 millones).
Pero mientras que en el
Tren Maya y la obra del Aeropuerto de Santa Lucía se

EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2020
Aprobado
Ejercido
TOTAL CUATRO OBRAS
45,939
26,404
* Programa Compra de acciones o
inversiones diversas para Pemex.
** Proyectos de infraestructura
gubernamental de seguridad
nacional de Sedena. Fuente: SHCP

5,966

16,402

POR PAULO CANTILLO

6,314

1,311
1,786

3,663

25

Refinería
Dos Bocas*

Aeropuerto
Corredor
Santa Lucía** Transístmico

Tren
Maya

ejercieron más recursos, la
ejecución del gasto para los
proyectos del Corredor del
Istmo de Tehuantepec y la
Refinería Dos Bocas presentó retrasos.
Según cifras de la Secretaría de Hacienda, el gobierno
ha gastado 26 mil 404 millones de pesos en las cuatro
obras de infraestructura prioritarias de su administración
durante el primer semestre del
año, lo que implica un subejercicio de 42.5% respecto a lo
avalado por el Congreso de la
Unión para el periodo.
DINERO

Sin respetar la sana distancia, unas tres mil personas protestaron en Madrid,
España, contra el uso obligatorio de cubrebocas, aunque muchos portaron
mascarillas para evitar sanciones. Pese a haberla impulsado a través de redes
sociales, el cantante Miguel Bosé no participó en la manifestación.
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“TERMINARÁ
LA PESADILLA”
El Presidente reiteró
que la vacuna contra el
covid-19 podría estar
lista el primer trimestre
del próximo año, con lo
que se iniciaría un plan
de vacunación nacional
de acceso gratuito para
toda la población.

PRIMERA | PÁGINA 4
Foto: Especial

LISTOS PARA
LAS CLASES

Así se distribuirá la programación
de Aprende en Casa II:
EDUCACIÓN BÁSICA

MARCHA FEMINISTA

ACABAN EN
EL HOSPITAL
TRAS PROTESTA

EDUCACIÓN INICIAL,
PREESCOLAR Y PRIMARIA
Cadena 1

11.2

La manifestación de ayer en
la CDMX dejó como saldo
dos mujeres heridas al lanzar
un petardo y una policía,
quienes tuvieron que ser
trasladadas para su atención.

Canal 11

+

5.2
Televisa
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Pascal Beltrán del Río
Ricardo Peralta
Cecilia Soto

2
8
14

Cadena 2

7.3

Canal 11 y TV Azteca

SECUNDARIA
Cadena 3

3.2

Ingenio TV e Imagen TV

Foto: Karina Tejada

FALTA COMPAGINAR
PARIDAD Y REELECCIÓN
Los partidos deberán
cumplir el derecho a la
reelección legislativa
y, a la vez, garantizar
la igualdad de género
entre sus candidatos.
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Foto: AFP

NO CREEN EN EL VIRUS

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
BACHILLERATO
Cadena 4

14.2 + 6.3
Ingenio TV y Milenio TV

PRIMERA | PÁGINA 6

EN MÉXICO:

PRESENTAN EXAMEN PARA BACHILLERATO

Deseos de estudiar
doblegan al covid
POR LAURA TORIBIO

En medio de la pandemia de covid-19, 163 mil
aspirantes al bachillerato
asistieron a presentar su
examen de asignación,
con medidas extraordinarias de sanidad.
Pese al temor a los
contagios, el ausentismo
entre los aspirantes sólo
se incrementó 2.15 puntos porcentuales respecto a 2019, al pasar de 3.0
a 5.15 por ciento.
En esta ocasión, la
Comisión Metropolitana de Instituciones de
Educación Media Superior (Comipems) abrió
cuatro fechas para la

presentación del examen
de asignación, con el
propósito de mantener la
sana distancia en las 146
sedes en las que se aplicó
la evaluación.
En los planteles educativos también se
colocaron tapetes desinfectantes, se proporcionó
gel antibacterial y se midió la temperatura de los
asistentes. Además, cada
sede contó con la presencia de un médico.
En Coyoacán, un aspirante tuvo que ser aislado, ya que dijo tener
un familiar con covid-19,
aunque no presentaba
síntomas.
PRIMERA | PÁGINA 6
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Despiden a juez. El juzgador que no vinculó a proceso a un exservidor público que fue

detenido por su probable responsabilidad en el delito de corrupción de menores, luego
de que fuera descubierto con una menor de 10 años desnuda, fue separado de su cargo
confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en redes sociales .
-Karla Méndez

Afinan relevo en
Mesa del Senado
CUATRO LEGISLADORES, “EN LA MIRA”

El que gane
enfrentará un año
electoral e intensidad
en trabajo legislativo

El próximo presidente del
Senado de la República
afrontará el reto de trabajar en un contexto de intensidad política y activismo
electoral, en el que el pleno
será la caja de resonancia de
la competencia histórica por

los puestos de elección en
2021.
La Cámara alta tendrá
una oposición que buscará
avanzar en las preferencias
electorales y un partido dominante Morena, pero que
tiene en el Senado las expresiones de división que se originan en el partido.
Precisamente en el interior de la fuerza política
mayoritaria prevalece la contienda entre cuatro senadores que buscan hacerse de
la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, para relevar en el cargo a la senadora

tabasqueña Mónica Fernández Balboa.
Los aspirantes a encabezar la Cámara alta por Morena son Eduardo Ramírez
Aguilar, expresidente municipal de Comitán de Domínguez y exsecretario de
Gobierno de Chiapas.
También busca alcanzar
esa posición el senador mexiquense Higinio Martínez Miranda, expresidente municipal
de Texcoco, Estado de México.
En la misma ruta se encuentra el político poblano Alejandro Armenta Mier,
expresidente municipal de

Acatzingo de Hidalgo, Puebla, quien en su momento
también buscó la candidatura al gobierno de su estado.
Quien también se apuntó para buscar la presidencia
de la Mesa Directiva del Senado de la República es Ovidio Peralta, un joven político
proveniente del sector transporte de Tabasco.
Estos cuatro senadores de
Morena están en la mira de
sus compañeros de bancada para que de ellos salga el
que conduzca al Senado en
el que será un intenso año
electoral.

Eduardo Ramírez Aguilar.

Alejandro Armenta.

Ovidio Peralta.

Higinio Martínez.

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
nacional@gimm.com.mx

DEBATE
ACALORADO

ECONOMÍA,
PRIORIDAD

A FAVOR DE
CONSENSO

PLURALIDAD,
UN PILAR

Para Eduardo Ramírez Aguilar, el último año de la LXIV
Legislatura implicará “tener
acuerdos que nos permitan
sacar la agenda legislativa,
en medio del proceso electoral. Evidentemente existirá un
debate político acalorado.
“Existirá la denuncia
desde la tribuna, de quienes tengan un proceso
electoral enfrente. Eso
siempre se da y aquí lo
importante es garantizar el
pleno respeto, la libertad
que tienen los legisladores
y, sobre todo, la capacidad
de construir consensos
para sacar adelante lo que
la sociedad nos demanda”.
Adelanta que “si entendemos con claridad la
separación de un tema
político con las exigencias
sociales, vamos a poder
transitar con una presidencia que incluya, que sea
muy plural, pero además
con mucha tolerancia para
el debate político”.
Desde su perspectiva,
ese debate político será
de la izquierda contra la
derecha. “Así lo veo. No va
a haber matices. El debate
será entre los que no coinciden con el proyecto de la
Cuarta Transformación, de
manera muy abierta y de
quienes defendemos esa
postura”.

En un año electoral, el Senado “requiere una Mesa
Directiva que dé equilibrio a
la representación que cada
fuerza política tiene en el
Senado, porque además
esta Mesa Directiva también
será poscovid y los temas
económicos serán prioridad
para la reactivación”, afirma
Alejandro Armenta.
Destaca que “evidentemente que el proceso electoral del 2021 hará que las
participaciones parlamentarias sean un poco más álgidas de lo común. Quienes
gobernamos, defendiendo
lo hecho hasta hoy, y quienes son oposición, defendiéndose del desastre que
han dejado, pero también
señalando y argumentando
lo que a su juicio significa
un ejercicio erróneo de las
administraciones”.
Considera que “la figura del presidente de la
Mesa debe despojarse de
un acento partidario, para
darle equilibrio a las participaciones de todos. No
deja de ser militante de un
partido, pero el presidente
de la Mesa representa al
Senado; por lo tanto debe
ser prudente, cuidadoso
y tener un gran sentido
común para distinguir los
momentos partidarios de
los legislativas”.

Ovidio Peralta es el más joven de los aspirantes a
presidir el Senado, pero
además es la primera vez
que es senador y es el primer suplente que busca esa
posición, pero para él nada
de eso es una desventaja para alguien que cree en
la inclusión, la democracia y
rechaza los mayoriteos.
Asegura que el año
electoral implicara momentos tensos, pero es posible
ordenar el debate con una
Mesa Directiva “con autonomía. Se requiere que se
privilegie la democracia
que está representada en
el Senado y equilibrio para
escuchar a todas voces,
porque será la caja de resonancia en año electoral.
“Estoy de acuerdo en la
construcción de acuerdos;
no en los mayoriteos”, dice.
Asegura que “el hecho
de que yo sea suplente no
limita ninguno de mis derechos como senador. Por la
juventud, pues eso tampoco es una limitante y tampoco es limitante que sea
la primera vez senador.
“Por el hecho de ser
legislador por primera vez,
tampoco me limita. Hemos
trabajado intensamente
estos dos años y hemos ido
conociendo bastante lo que
es el trabajo legislativo”.

Higinio Martínez está convencido que “la pluralidad
de ideas es pilar y debe ser
respetada en todo el mundo”; es un convencido de
que el diálogo es la llave que
permite el avance democrático, en apego a las leyes.
Intenso protagonista
en las últimas semanas en
la vida interna de Morena,
dado que él es uno de los
dirigentes con más influencia política dentro del
partido, Higinio Martínez
ha dejado en claro que su
convicción no es la actuación al margen de la ley,
sino el respeto y apego a
las instituciones.
Hace 11 meses, Higinio
Martínez sorprendió a propios y extraños cuando solicitó licencia para separarse
del cargo, lo que generó
tantas especulaciones, que
él debió informar por medio de sus redes sociales
que, después de 44 años
de actividad política, de los
cuales los 32 últimos fueron
muy intensos, se tomaba
un periodo para reflexionar
sobre su futuro.
Pero su reflexión no
tardó mucho tiempo. Se
reincorporó a las pocas
semanas y ahora está en la
cuarteta de quienes pueden conducir la vida del
Senado en el próximo año.

—— Leticia Robles de la Rosa

—— Leticia Robles de la Rosa

—— Leticia Robles de la Rosa

—— Leticia Robles de la Rosa

Bitácora
del director

Pascal Beltrán del Río

pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

Por fin, ¿sirve o no
sirve detener a capos?
El 30 de enero de 2019, cuando todavía no cumplía dos
meses en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel
López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico que pelearon sus antecesores.
“No se ha detenido a capos —dijo— porque ésa no es
nuestra función principal. Nuestra tarea como gobierno es
garantizar la seguridad pública. Ya no tendremos la estrategia de los operativos para detener a capos, con esa espectacularidad que había. Lo que buscamos es que haya
seguridad”.
Y agregó: “Tenemos que bajar el número de homicidios,
de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no
lo espectacular de los operativos. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada. Oficialmente, ya no hay
guerra. Nosotros queremos la paz y la vamos a conseguir”.
Casi año y medio después, el 15 de junio pasado, reiteró
su postura sobre no enfocarse en detener a los cabecillas
de las organizaciones criminales. “Nosotros lo que queremos es lograr la paz. Y para lograr la paz y la tranquilidad
no basta con estar deteniendo a estos personajes”, dijo en
gira por Veracruz.
Pese a ello, en la madrugada del domingo 2 de agosto,
en la comunidad de Franco Tavera, del municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, el gobierno federal, en coordinación con fuerzas de seguridad de Guanajuato, lograron
la detención más relevante en lo que va del periodo presidencial: la del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José
Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro.
El viernes pasado, al responder una pregunta sobre la
inseguridad en ese estado, el presidente López Obrador
dijo lo siguiente.
“En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del
jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una
disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí,
ya no está en primer lugar Guanajuato. En estos últimos
15 días no está apareciendo como era anteriormente, en
primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, todos los días estamos midiendo sobre
lo que está aconteciendo”.
Me puse a revisar los datos oficiales sobre asesinatos
dolosos y resulta que el Presidente tiene razón. El día que
detuvieron a El Marro mataron a 19 personas en Guanajuato. En los 12 días siguientes, se acumularon 90 homicidios,
lo cual no es poco. Sin embargo, en los 12 días previos al
2 de agosto hubo 159. Es decir, en menos de dos semanas
ha habido una disminución de 43 por ciento en el número
de asesinatos en el estado.
Puede ser que se trate de un fenómeno temporal en lo
que se da un reacomodo de la organización criminal, aunque en otros casos las detenciones de capos han derivado
muy pronto en olas de ejecuciones, ya sea en el interior
del grupo afectado o por parte de los rivales que buscan
aprovechar la oportunidad para quedarse con el territorio.
Aun así, vale la pena detenerse en lo que dijo López
Obrador: “A partir de la detención del jefe del Cártel de
Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de
homicidios”. Claramente, el mandatario atribuye la disminución de la violencia a una acción que antes consideraba
contraria a su estrategia de pacificación o, cuando menos,
insuficiente para lograr el objetivo.
Durante su campaña electoral había prometido que su
gobierno se distinguiría de lo realizado por sus predecesores —especialmente de Felipe Calderón—y cambiaría los
balazos por abrazos y obtendría la paz mediante la atención de las causas de la inseguridad.
El 12 de mayo pasado, en esta Bitácora, al comentar
la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un
acuerdo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública, anticipé que la política en la
materia estaba dando un giro, pues “los altos niveles de
inseguridad han deteriorado la popularidad presidencial”.
La detención de El Marro —así haya sido en colaboración con autoridades guanajuatenses— marca otra vuelta de tuerca en ese cambio de rumbo. La declaración de
López Obrador del viernes pasado implica la aceptación
de que las estrategias del pasado continúan vigentes.

EL RADAR EXCÉLSIOR
LA ENCUESTA DEL DÍA

¿Cree usted que ya estamos
controlando la pandemia?

Sí
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No
68%
www.imagen.com.mx, 01800 300
(IMAGEN) Tel. 5128 3096

PRIMERA

PULSO NACIONAL

TODO MÉXICO

Se forma “lago” por fuga de hidrocarburos

Incautan 300 kilos de coca
Un cargamento de
aproximadamente 300 kilos
de una sustancia con las
características de la cocaína fue
asegurado por personal de la
Séptima Región Militar y la 36
Zona Militar de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en el
estado de Chiapas.
La dependencia informó
que el 15 de agosto el personal
establecido en la carreta
costera Tapachula-Huixtla
detectó un tractocamión con el
estupefaciente.
–David Vicenteño

Una intensa movilización
de personal de protección
civil provocó una fuga de
hidrocarburo en un ducto
de Petróleos Mexicanos
(Pemex) registrada en el
estado de Hidalgo, la cual
dejó un gran charco de
combustible en la zona
Los hechos ocurrieron en
la comunidad de Juandho,
del municipio de Tetepango,
donde pobladores alertaron
del incidente, además
de registrar en video las

Francisco Rosas
Coordinador Nacional

dimensiones de la fuga de
hidrocarburos.
De acuerdo con reportes,
la fuerte fuga en el ducto
de Pemex se reportó a un
costado de la carretera
Juandho en Tetepango a la
altura del paraje conocido
como Las válvulas.
Unidades del municipio
de Tetepango y Tlahuelilpan
resguardaron el área,
además de que equipos de
emergencia se trasladaron
al lugar.

Oliver Flores

Coordinador Comunidad

Foto y texto: Emmanuel Rincón

Autoridades se movilizaron para contener el fluido de hidrocarburos en Hidalgo.

Andrés Mendoza
Editor de Portada

Daniel González
Coeditor Visual
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Aún no se regresará
a la normalidad: Ssa
Foto: Especial

El titular del Ejecutivo federal resaltó las aportaciones económicas
hechas por la Fundación Carlos Slim.

VACUNA CONTRA EL COVID-19

Pronto acabará la
pesadilla: Presidente
Andrés Manuel López
Obrador ratificó los
avances y dijo que se
aplicará para el primer
trimestre de 2021
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la vacuna contra
el covid-19 se podrá salir de
la pesadilla de la pandemia.
“Es una esperanza, es
tener certidumbre, es tener
confianza de que vamos a
salir, que se va a terminar
esta pesadilla y que se va
a lograr la salud pública, la
salud de todos los mexicanos”, expresó.
Ayer por la tarde, reiteró
que la vacuna se empezará
a aplicar en México el primer trimestre de 2021.
“Se va a hacer esta vacuna en Argentina y México, se va a producir aquí
en nuestro país; se piensa
que ya se va a poder utilizar esta vacuna en el primer
trimestre del año próximo”,
comentó el Presidente en
un video publicado en redes sociales.
“Vamos a poder los mexicanos contar con una vacuna para enfrentar el covid-19,
la pandemia ésta que tanto daño, tristeza, dolor ha

Se piensa que ya vamos a
poder utilizar esta vacuna
en el primer trimestre del
año próximo, con un plan
de vacunación nacional.”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

causado y sigue causando,
desgraciadamente. Ya logró
un acuerdo la Universidad
de Oxford con el laboratorio
AstraZeneca (…), ya está esta
vacuna en la fase 3, está por
concluirse, se está experimentando, se está conociendo su eficacia, y ya se tiene
certidumbre, ya hay amplias
probabilidades de que esta
vacuna sea eficaz”, agregó.
Destacó que el propósito es que se tengan resultados, “se termine la fase 3, de
experimentación para principios de noviembre, se entreguen los resultados (…), y
de inmediato se va a iniciar
el proceso de fabricación”.
“Se piensa que ya vamos
a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del
año próximo, con un plan de
vacunación nacional, va a ser
universal; es decir, al alcance
de todos; esto lo va a decidir
la Secretaría de Salud”.

Ponen cubrebocas a estatuas
POR MIRIAM BUENO
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

EDOMEX

Hugo López-Gatell
precisó que la buena
noticia de las últimas
tres semanas no
equivale a retomar
actividades
POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

TLAXCALA

TLAXCALA.– Monumentos
de héroes y personajes de
la historia de México portan
cubrebocas, desde Tlahuicole hasta Benito Juárez.
Las estatuas de cada
uno de los personajes se
encuentran en las plazas y
glorietas más importantes
de la entidad.
El monumento de Benito Juárez se encuentra en
la plaza de la Constitución,
en el centro histórico de la
ciudad de Tlaxcala, frente
al Congreso.
La estatua de Tlahuicole se encuentra en la glorieta de la carretera federal
Puebla-Tlaxcala, es uno de
los personajes tlaxcaltecas
más emblemáticos, ya que
la historia lo describe como
un guerrero que peleó atado de un pie con decenas
de hombres que venció.

PESE A REDUCCIÓN DE CASOS Y DECESOS

En las últimas 24 horas se
registraron cuatro mil 448
nuevos casos de contagios
y 214 defunciones por coronavirus, de acuerdo con
los datos que las autoridades federales dieron a conocer ayer sobre el avance
del covid-19
En este marco, el doctor
José Luis Alomía, director de
Epidemiología de la Secretaria de Salud (Ssa), explicó
que los contagios disminuyeron 20 por ciento; mientras que las defunciones lo
hicieron en 57 por ciento,
lo que calificó de una buena
noticia.
En total, se tienen 522 mil
162 contagios confirmados,
56 mil 757 muertes y 41 mil
104 casos activos.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, apuntó que en octubre inicia la
temporada de influenza, que
en sus manifestaciones graves significa 30 mil muertes
al año, aproximadamente,
lo que significa 20 por ciento de los contagiados de esta
enfermedad.
Señaló que en ese momento es cuando los
enfermos por influenza empezarán a ocupar camas al
mismo tiempo que las personas que enfermen por
covid-19.
Al respecto, subrayó que
el hecho de que sumen tres
semanas seguidas de reducción de casos de coronavirus no se traduce en el
hecho de que se regrese a la
normalidad.
“La buena noticia de que
está disminuyendo la pandemia desde hace tres semanas no debe ser interpretada
como que volvamos a todas
las actividades que acostumbrábamos”, enfatizó el funcionario federal.

522,162

81,046

Total de casos confirmados Total de casos sospechosos
Casos positivos

56,757

Muertes por coronavirus

Sonora

NÚMERO DE CASOS

Defunciones

●17,718 ●1,094

Nuevo León

●15,352
●2,883

●23,951 ●1,770

Foto: Miriam Bueno

Las autoridades municipales de Tlaxcala informaron que la idea de que las
estatuas de estos personajes históricos portaran cubrebocas es para invitar a
la población a cuidarse y no
bajar la guardia ante la pandemia del covid-19.

●20,735 ●1,572

●6,330 ●264

San Luis Potosí

Sinaloa

●14,257 ●852

●14,495 ●2,550

Guanajuato

Durango

Foto: Salomón Ramírez

Pasean en La Marquesa
Aunque prevalece la crisis sanitaria por el coronavirus,
decenas de paseantes se observaron este fin de
semana en el parque de La Marquesa, en el Estado de
México. Mientras que algunos utilizaban el tapabocas,
otros no lo llevaban ni se apegaban a ninguna medida
dictaminada por las autoridades de salud.

Tabasco

●26,625 ●1,363

●5,317 ●368

●25,790 ●2,363

Querétaro

Zacatecas

Yucatán

●4,823 ●599

●4,129 ●370

●12,571 ●1,144

Hidalgo
●8,729 ●1,358

Aguascalientes
●4,812 ●324

Veracruz

Jalisco

●25,679 ●3,275

Quintana
Roo
●9,298
●1,212

●16,381 ●2,016

Colima
●2,728 ●3317

Campeche
●5,190 ●689

Michoacán
●12,352 ●970

Tlaxcala

Guerrero

●5,543 ●815

●13,254 ●1,516

E. de México

CDMX

Morelos

Puebla

Chiapas
Oaxaca

●6,072 ●977

●12,358 ●1,119

●61,431 ●7,297 ●86,159 ●9,800 ●4,652 ●903 ●24,383 ●3,057

SIGUE SUBIENDO

En el primer lugar de decesos,
Estados Unidos rebasó los 170 mil
fallecimientos por la pandemia del
coronavirus.
1. EU
2. BRASIL
3. MÉXICO
4. INDIA
5. REINO UNIDO
6. ITALIA
7. FRANCIA
8. ESPAÑA
9. PERÚ
10. IRÁN

MÁS DE 522 MIL

Aunque las autoridades mexicanas
destacan números a la baja, el país
lleva más de 522 mil contagios de
covid-19.

170,052
107,852
56,757
49,980
46,791
35,396
30,410
28,617
26,075
19,639

L ó p e z- G a t e l l s e ñ a l ó
que el motivo por el que
se registran cifras de contagio y decesos a la baja
es precisamente gracias
a los ciudadanos que se
han mantenido disciplinados para quedarse en casa
cuando no es indispensable
salir.
“Y si sale, mantenerse
sana distancia, lavarse las
manos, proteger su estornudo, y si tiene síntomas
se queda en casa. Son estas medidas generales las
que han ayudado, es gracias al pueblo de México”,
remarcó.

1. EU
2. BRASIL
3. INDIA
4. RUSIA
5. SUDÁFRICA
6. PERÚ
7. MÉXICO
8. COLOMBIA
9. CHILE
10. ESPAÑA

5,403,218
3,340,197
2,589,682
920,719
587,345
525,803
522,162
456,689
385,946
342,813

Por otra parte, el subsecretario de Salud consideró que, sobre el covid-19,
no hay que adelantar tiempos ni cifras en cuanto a la
posibilidad de que en noviembre exista una vacuna para esta enfermedad, y
desmintió que de su parte
se esté difundiendo un machote entre diputados para
promover la prohibición de
alimentos chatarra en las
entidades.
INFODEMIA
El subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, invitó a la conferencia a Genaro

Ayuda a los enfermos de covid-19
La especialista Paola
Zarza destaca que
su ingesta favorece
a pacientes en
condiciones graves
POR KARINA MUÑOZ
kmunoz@gimm.com.mx

En más de siete meses de
pandemia del covid-19, universidades estadunidenses como la de Harvard han
contribuido con información sobre alimentación para
contrarrestar los efectos de
esta enfermedad.    
De acuerdo con la doctora Paola Zarza, certificada
en nutrición bariátrica por el
Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, se ha
detectado que la ingesta de
fórmulas nutrimentales enriquecidas con Omega 3 en
pacientes graves de coronavirus, ha disminuido el tiempo de estancia en terapia
intensiva y el requerimiento
de ventilador, ya que mejora
la oxigenación sanguínea y
actúa como antiinflamatorio,

Tamaulipas

BCS

CONSUMO DE OMEGA 3

El objetivo de esta campaña es
invitar a la población a cuidarse.

De 100 a 2,000
De 2001 a 3,000
De 3,001 a 5,000
De 5,001 a 10,000
De 10,001 a 20,000
De 20,001 a 90,000

Coahuila

●6,581 ●1,021

BC

●4,356 ●489

Casos activos estimados

Chihuahua

●19,972 ●2,408

Nayarit

41,104

Foto: Especial

El Omega 3 se encuentra en algunos pescados, como el salmón, y
contribuye a fortalecer el sistema inmune.

EL
DATO

Buena alimentación
Para tener mejores defensas ante el covid-19,
la doctora Paola Zaraza recomienda una
alimentación variada y balanceada.

además de fortalecer el sistema inmune.
El Omega 3 se puede encontrar y consumir en pescados azules como el atún,
salmón, huachinango, trucha

y en aceites vegetales como
el de oliva, canola y aguacate.
“Muchas veces la población no tiene tanto acceso a este tipo de alimentos,
pero los puede encontrar en

Villamil, director general del
Sistema Público de Difusión,
quien aseguró que de marzo a julio se han detectado mil 294 noticias falsas en
torno al covid-19, que tienen
como finalidad provocar el
pánico social, pánico moral y la desestabilización en
la población, con el interés
primordial de incrementar
audiencias.
Apuntó que el 82 por
ciento de estas notas informativas se han generado en
redes sociales.
El 33 por ciento de estas notas falsas se tratan de
“falsos positivos”, lo que permite ver que estamos “retrocediendo” en el respeto de
la privacidad de las personas en datos de salud, dijo
Villamil.
Agregó que otro 28 por
ciento son notas sobre medidas arbitrarias con la “intencionalidad de despertar al
monstruo autoritario de los
mexicanos”, y 18 por ciento
más son fraudes o engaños.
Otro siete por ciento de
estas notas falsas se refieren a
tratamientos o remedios falsos para curar el coronavirus.

aceites vegetales que vienen
fortificados con EPA y DHA
(ácido eicosapentaenóico y
el ácido docosahexaenóico). Hay recomendaciones
de 250 miligramos al día”,
señaló.
Indicó que además de estas
grasas no saturadas, hay vitaminas y minerales que ayudan
al sistema inmune, como la
vitamina C, que se encuentra
en cítricos y vegetales de hoja
verde que ayudan a hacer menos severas las enfermedades
respiratorias, mientras que la
vitamina E modula el sistema inmune con el aumento
de anticuerpos, sobre todo en
personas de edad avanzada y
se puede encontrar en nueces
y almendras.
Otra vitamina, dijo, es la
D, que disminuye en un 20
por ciento las enfermedades
virales. Ésta se puede encontrar en lácteos, huevo y algunos cereales, sin embargo,
no sólo hay que consumirla,
sino que se necesitan de 20
minutos de exposición al sol
para que se active.
El mineral que ayuda al
mantenimiento y funcionamiento del sistema inmune
es el zinc, pero la insuficiencia de este nutriente predispone a enfermedades
respiratorias en niños.
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Hyundai GRAND i10 2021.
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CarPlay™
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La prueba aplicada
este año por la
Comipems se realizó
en condiciones
extraordinarias por
la crisis sanitaria
POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

En un hecho inédito y con
medidas extraordinarias de
sanidad, la Comisión Metropolitana de Instituciones
de Educación Media Superior (Comipems) aplicó este
fin de semana el examen de
asignación a bachillerato, en
el que participaron 163 mil
aspirantes.
De manera preliminar, el
ausentismo entre los aspirantes al examen para educación media superior se
incrementó ligeramente respecto al año pasado, al pasar
de 3.0 a 5.15 por ciento.
En conferencia de prensa, Javier Olmedo, vocero de
la Comipems, recordó que
a causa de la pandemia del
covid-19, en esta ocasión se
tuvieron que abrir cuatro fechas para la presentación del
examen de asignación para
mantener la sana distancia
en las 146 sedes en las que se
llevó a cabo la aplicación de
la prueba.
Reconoció que una de
las cosas que más preocupaban a la comisión era la
posibilidad de que el ausentismo se incrementara
drásticamente a causa de
la crisis sanitaria por el coronavirus, pero resaltó que
esto no sucedió.
“El ausentismo fue un
poco más alto que en ocasiones anteriores, es de más
o menos cinco por ciento. En
la UNAM (se presentó) 95 por
ciento y en planteles del IPN
fue de 95.4 por ciento en la

Vencen ausentismo en
examen de asignación
PESE A PANDEMIA, 163 MIL HACEN PRUEBA PARA BACHILLERATO

5.15

POR CIENTO
fue el ausentismo que se
registró este año en el
examen para educación
media superior.

146
SEDES

utilizó la Comipems para
que los aspirantes al nivel
bachillerato realizaran la
prueba.

mañana y 94.6 por ciento en
la tarde.
“En total se van a presentar 137 mil aspirantes de
las distintas instituciones y
164 mil que fueron los que
pidieron la UNAM como su
primera opción, eso nos da
un total de 302 mil 709”,
expuso.
Olmedo detalló que entre las medidas adoptadas
en esta ocasión para la realización del concurso se encuentran la sanitización de
los salones donde se aplicó
el examen, así como la reducción a la mitad el número de aspirantes en cada
uno de éstos. De manera paralela se colocaron tapetes

NÚMERO DE ESTUDIANTES NIVEL
PREESCOLAR

4 MILLONES
780 MIL 787

BARRAS PROGRAMÁTICAS
CADENA 1: ONCE NIÑOS Y NIÑAS 11.2 Y TELEVISA 5.2

7:30-8:00

Educación para madres, padres y tutores

8:00-9:00

Preescolar

9:00-11:00

1º Primaria

11:00-11:30

1º y 2º Primaria

11:30-13:30

2º Primaria

13:30-14:00

3º Primaria

14:00-15:00 Aprendiendo a amar a México
15:00-16:30 3º Primaria
16:30-17:00

3º y 4º Primaria

17:00-19:00

4º Primaria
5º y 6º Primaria

21:30-23:30 6º Primaria
23:30-6:00

Contenido nocturno

Cable: 144 TotalPlay • 311 Star TV
• 330 Sky • 280 Dish • 311 IZZI
CADENA 2: TV AZTECA 7.3

7:30-9:30

5º Primaria

9:30-10:00

5º y 6º Primaria

10:00-12:00 6º Primaria
12:00-14:00 1º Primaria
14:00-15:00 Aprendiendo a amar a México
15:00-15:30 1º y 2º Primaria
15:30-17:30

2º Primaria

17:30-19:30

3º Primaria

19:30-20:00 3º y 4º Primaria
20:00-22:00 4º Primaria
22:00-22:30 Educación para madres, padres y tutores
0:00-6:00

Contenido nocturno

PREESCOLAR

El próximo fin de semana se llevará a cabo otra prueba, por lo que la
comisión confía que los asistentes sigan las medidas sanitarias.

PRIMARIA

PRIMARIA

sanitizantes y se proporcionó
gel antibacterial a la entrada de las sedes de aplicación, en donde también se
midió la temperatura de los
asistentes.
Además, destacó el hecho de que en cada plantel
educativo donde se realizó la
prueba se contó con la presencia de un médico.
Sobre el examen, el vocero de Comipems señaló
que se tuvieron que diseñar
13 versiones distintas de la
prueba, el doble de ocasiones anteriores.

SECUNDARIA

13 MILLONES

Aprende en Casa tendrá
transmisiones todo el día
Esteban Moctezuma
presentó las barras de
programación para
educación básica y
bachillerato

El 24 de agosto, los contenidos
de la programación de Aprende en Casa II iniciarán a partir
de las 7:30 horas de la mañana,
con educación para madres, padres y tutores, y concluirán a la
medianoche.
Así lo dio a conocer ayer el secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma Barragán,
quien detalló que habrá programación hasta a la hora de la comida, de las 14:00 horas a las
15:00 horas, con un programa llamado Aprendiendo a amar a México, en el que se mostrarán los
atractivos de los estados de la República y no habrá un solo anuncio publicitario.
Apuntó que la dependencia federal distribuyó en cuatro cadenas los programas para el regreso
a clases.
Educación inicial, preescolar y
primaria se transmitirán por la cadena 1 y cadena 2, en los canales

SECUNDARIA

11.2, 5.2 y 7.3. Canal Once será la
señal y Televisa y TV Azteca retransmitirán en espejo.
“Tenemos una barra de educación inicial y de educación especial en donde se le va dar mucha
información importante para estas
edades o para casos de educación
especial sobre todo a madres, padres y tutores”, resaltó Moctezuma
Barragán.
En tanto, los contenidos de secundaria se transmitirán por Cadena 3, en el canal 3.2 En este
caso, Ingenio Tv será la señal e
Imagen Televisión retransmitirá
en espejo.
Los contenidos de bachillerato
se transmitirán por la cadena 4 en
los canales 14.2 y 6.3. Ingenio Tv
será la señal y Milenio Televisión
retransmitirá en espejo.
En total, se ofrecerán ocho
asignaturas de preescolar, 10
asignaturas de primaria y 12 de
secundaria.

8 ASIGNATURAS 10 ASIGNATURAS 12 ASIGNATURAS

El 18 de septiembre se
publicarán de manera
electrónica los resultados
de los estudiantes y los
planteles asignados.
EN AISLAMIENTO
En este contexto y sin dar
un número preciso, el vocero de Comipems refirió que
a quienes presentaron fiebre
o síntomas de enfermedad
respiratoria se les permitió hacer el examen, pero de
manera aislada
“En este plantel (Conalep
Coyoacán) se presentó un
aspirante que dijo tener un
familiar con covid-19, no tenía síntomas, pero se le aisló. A los que se presenten con
temperatura alta también se
les va a aislar”, reveló.
Olmedo reconoció que no
se hizo caso del llamado para
que las familias no realizarán aglomeraciones al acompañar a sus hijos, ante lo que
lanzó la convocatoria para
que el próximo fin de semana
guarden una sana distancia.
“A pesar de que les insistimos mucho a los muchachos
que asistieran solos o acompañados de una sola persona, no nos han hecho caso
en términos generales. La
preocupación de la familia y
la necesidad por acompañar
al aspirante es generalizada
y hemos tenido mucha más
afluencia que una persona
por aspirante”, dijo.
El 18 de septiembre se publicarán los resultados de
asignación de plantel de manera electrónica y se espera
que una semana después los
jóvenes se inscriban en la opción a la que fueron asignados.

5 MILLONES

473 MIL 608

DA A CONOCER HORARIOS DE PROGRAMAS

Resultados

BACHILLERATO

6 MILLONES

972 MIL 269

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

19:00-21:00 5º Primaria
21:00-21:30

Fotos: Karina Tejada

La Comipems reiteró su llamado para que los estudiantes acudan acompañados sólo por una persona,
para conservar la sana distancia y evitar las aglomeraciones.

EL
DATO

239 MIL 675

BARRAS PROGRAMÁTICAS
CADENA 3: IMAGEN TELEVISIÓN 3.2

8:00-10:30

2º Secundaria

10:30-11:00

1º, 2º y 3º Secundaria

11:00-13:30

3º Secundaria

13:30-14:00

Educación para madres, padres y tutores

14:00-15:00 Aprendiendo a amar a México
15:00-16:00 Preescolar
16:00-18:30 1º Secundaria
18:30-19:00 1º, 2º y 3º Secundaria
19:00-21:30 2º Secundaria
21:30-0:00

1º Secundaria

0:00-6:00

Contenido nocturno

Cable: 122 y 1122 Sky • 622 y 122 Dish • 722 IZZI
CADENA 4: INGENIO TV 14.2 Y MILENIO TELEVISIÓN 6.3

8:00-12:00

1º, 2º y 3º Bachillerato

12:30-14:00

Telebachillerato comunitario

14:00-15:00 Aprendiendo a amar a México
15:00-18:00 3º Secundaria
18:00-22:00 1º, 2º y 3º Bachillerato
22:00-0:00

Telebachillerato comunitario

0:00-6:00

Contenido nocturno

Cable: 164 TotalPlay • 260 Sky • 306 Dish
480 IZZI • 135 Megacable • 131 Axtel
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PAN

Piden apoyar
la economía
ante crisis

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El presidente nacional del
PAN, Marko Cortés, reiteró
su propuesta de que el gobierno federal debe inyectar un equivalente entre
8% y 14% del PIB a los sectores productivos y social,
a fin de evitar que colapse
la economía nacional.
Mediante su tradicional
boletín dominical, el líder
de los panistas en todo el
país desatacó que en México sólo se canaliza 0.5%
a las tareas de recuperación y reactivación de la
economía nacional.
Dijo que para enfrentar
los retos de la pandemia y
la contracción económica,
se requiere el respaldo del
gobierno federal para lograr los dos objetivos de
recuperación económica
que según el Banco Interamericano de Desarrollo
son indispensables: proveer un piso mínimo de
ingresos para todos los
hogares y preparar propuestas fiscales, financieras y monetarias para
proteger a trabajadores
y empresas y minimizar
posibles efectos sistémicos en la economía.

COVID-19
LA PREVENCIÓN CONTINÚA EN los

SIGUE LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS:

Usa cubrebocas.
Respeta la sana distancia
(1.5 m).
Acude solo (no en familia
o con personas
vulnerables).

Paga con tarjeta cuando
sea posible.
Desinfecta tus productos
cuando llegues a casa.
Lávate las manos
frecuentemente y usa gel
antibacterial.

Hoy, con la crisis sanitaria
que está afectando
gravemente a nuestra
economía, nuevamente
hacemos un llamado
al gobierno para que
rectifique y se apoye a las
empresas.”
MARKO CORTÉS
dirigente del pan

Marko Cortés recordó que desde antes de la
crisis sanitaria el PAN ha
insistido en políticas públicas que generen certeza a la inversión, propicien
la creación empleos e impulsen la competitividad.
“Hoy, con la crisis sanitaria que está afectando gravemente a nuestra
economía, nuevamente
hacemos un llamado al
gobierno para que rectifique y se apoye a las
empresas para que no
cierren sus puertas y no
se pierdan más empleos”,
aseveró.
De igual forma, resaltó
que hasta el momento, 3.8
millones de jóvenes carecen de empleo o trabajan
de manera informal y con
bajos salarios; 500 mil
bajarán sus cortinas por la
pandemia; 12 millones de
trabajadores salieron del
mercado laboral y 18 mil
escuelas particulares cerraron”, resaltó.

SI PRESENTAS FIEBRE Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR

LLAMA AL: 800 900 32 00
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México
correcto,
no corrupto
Ricardo Peralta

rperaltas72@gmail.com

La institución presidencial
y los gobernadores
en la 4T
• El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta
con el respaldo legítimo de una gigantesca base
electoral de más de 30 millones de personas.
Se acabaron las facultades extraconstitucionales que el
presidencialismo en la época neoliberal ensalzó sin el mínimo pudor. La institución presidencial orienta sus facultades en la Carta Magna y el estilo de gobernar es propio
de la personalidad de cada mandatario, pero con la enorme diferencia de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador cuenta con el respaldo legítimo de una gigantesca
base electoral de más de 30 millones de personas que lo
eligieron —y su historia se basa en la pulcritud política, la
honestidad y su lucha real e imparable contra la corrupción.
Los presidentes en México, en
síntesis, han tenido bajo su carEl presidente
tera: la política interior y exterior,
la educativa, de salud, laboral,
de México,
energía, agricultura, de seguriAndrés Manuel dad social, agraria, el dominio
López Obrador, del mar territorial, la regulación
y rectoría económica, el medio
ha mostrado
ambiente, la seguridad pública,
además, han sido jefes supremos
una voluntad
de las Fuerzas Armadas; todo
inquebrantable
con poderes delegatorios en los
distintos secretarios de su gabipara crear
nete legal y ampliado.
un nuevo
Durante más de cinco décadas el Presidente de México,
orden político,
desde el Ejecutivo, era tamsocial
bién encargado de organizar
y económico.
las elecciones, era juez y parte.
En alguna ocasión hubo sólo un
candidato a la Presidencia y ganó
contundentemente (léase con total sarcasmo), en otras no
muy lejanas el fraude formaba parte del habitual sistema
corrupto. La democracia siempre fue una simulación.
Hoy, muchas decisiones del Presidente deben ser evaluadas y tramitadas en el Poder Legislativo, la Cámara de
Senadores y la de Diputados ejercen facultades constitucionales que equilibran el Poder Ejecutivo. Hoy como nunca
existe un respeto absoluto a todos los poderes y órdenes
de gobierno.
La autoridad del presidente Andrés Manuel López
Obrador, además de ser política, es moral. No ejerce actos autoritarios, mucho menos totalitarios o fascistas. Se
prioriza el acuerdo y el diálogo como elementos básicos y
vitales de la convivencia.
Es por ello que, incluso en su calidad de presidente electo, Andrés Manuel López Obrador inició con reuniones
con los actuales gobernadores, como una práctica de alto
oficio y estatura política.
“La forma es fondo”, decía don Jesús Reyes Heroles. La
comunicación en el pasado de los presidentes neoliberales
con los gobernadores era de absoluta subordinación. Eran
una suerte de delegados estatales que soportaron un mal
trato de empleados.
El presidente López Obrador ha mostrado una voluntad
inquebrantable para crear un nuevo orden político, social
y económico. Su postulado tiene como plataforma la lucha
contra la corrupción, ésa es la base de la Cuarta Transformación de México.
Con esa congruencia, Andrés Manuel López Obrador
ha dado claras muestras de respeto, solidaridad y fraternidad a los liderazgos estatales. Se acabaron los tiempos del
manotazo y el ceño fruncido. La soberanía estatal es real y
los gobernadores tienen absoluta libertad política.
La institución presidencial de la Cuarta Transformación
no tiene ni de cerca los vicios del presidencialismo ilegítimo, anquilosado y anacrónico del pasado.
El poder del Presidente actual es el que le da el pueblo de México, el respaldo y aceptación populares crecen
cada día más, es un hecho inédito, la respuesta está en dos
factores, la gente se identifica con él como luchador social
contra el abuso del poder y todo lo que ello significa. Además, el rompimiento entre el poder económico y el político.
Ésa es la gran fortaleza.
Con los gobernadores del país debe mantenerse una
relación institucional y de reciprocidad, donde la unidad
nacional sea la principal agenda. Lo demás no es política.

Se aglomeran
contra cubrebocas

Unas 2,500 personas
rechazaron las
disposiciones
del gobierno
para combatir el
coronavirus

PROTESTAN EN MADRID

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Unas dos mil 500 personas
salieron a las calles de Madrid, España, para protestar
contra el uso obligatorio del
cubrebocas y las medidas del
gobierno para combatir la
pandemia de coronavirus.
Los manifestantes se congregaron en la Plaza Colón,
en el centro de la capital con
pancartas en las que se leía:
“el virus no existe”, “los cubrebocas matan”, o “no tenemos miedo”.
Ahí, había grupos de personas sin mascarilla, pese a
que su uso en la vía pública
es obligatorio.
Esta medida preventiva
se impuso en mayo en los
transportes públicos y después se extendió a todos los
lugares públicos.
La manifestación se llevó
a cabo dos días después de
que el gobierno que encabeza Pedro Sánchez anunció
nuevas restricciones.
A partir de ahora, está en
marcha el cierre de las discotecas o la prohibición de

Foto: AFP

Los manifestantes se reunieron en la Plaza Colón, ubicada en el centro de la capital española, y criticaron
la gestión del gobierno de Pedro Sánchez respecto a la pandemia.

28
MIL

personas han muerto
a causa del nuevo
coronavirus en
España.

fumar si la distancia de seguridad de dos metros entre las personas no se puede
mantener.
“ No s e s t á n o b l i g a n do a llevar una mascarilla, nos quieren dejar en

COMPRAN CARPAS Y LONAS

Clases al aire libre
en escuelas de EU
AP
nacional@gimm.com.mx

WASHINGTON.— La falta de
espacio, de ventilación y un
sistema deficiente de aire
acondicionado dificultan el
regreso a clases en las aulas de
Estados Unidos.
“El aire acondicionado de
las ventanas no basta. No pedimos que refresque. Solo que
haga circular el aire”, expresó
O’Connor, profesora de ciencias en Manhattan.
Ante esto, el Departamento de Educación planteó como
solución dar clases al aire libre, como se hizo durante los
brotes de influenza y tuberculosis de principios del 1900.
El coronavirus no se esparce con tanta facilidad al
aire libre y sería más fácil implementar medidas de sana
distancia.
Las clases al aire libre tienen otros posibles beneficios,
de acuerdo con Sharon Danks,
CEO de Green Schoolyards
America, una organización
sin fines de lucro de Berkeley,
California, que defiende las

Existe el peligro de que si
pones a 20 niños en un aula
y uno de ellos es un portador
asintomático, los otros 19
estén expuestos al virus.

Tomar decisiones exitosas en el ámbito
empresarial es el reto de toda mujer de hoy
Mantente informada de los acontecimientos
más importantes con información fidedigna
y de primera mano

clases en espacios exteriores.
Danks aseguró que los chicos se distraen menos y también hay un efecto positivo
para la salud emocional.
En el noreste del país, directivos escolares compraron
carpas como las que se usan
en eventos al aire libre.
La White River Valley Middle School de Bethel, en Vermont, invirtió 50 mil dólares
en carpas y otros 20 mil en baños portátiles.
El director de la escuela
Owen Bradley aseguró que los
alumnos están acostumbrados al frío. Agregó que la enseñanza en carpas fomentará el
amor a la naturaleza.
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NUEVA RELIGIOSIDAD
A MISA. La Conferencia
Episcopal de El Salvador
anunció que el próximo
30 de agosto reabrirán
las iglesias de este país
centroamericano, después
de cinco meses de cierre
debido a la pandemia de la
covid-19.

DETALLES. “Anunciamos
una noticia largamente
esperada: el 30 de agosto
volveremos a abrir los
templos para el culto
con presencia de fieles”,
consignó el arzobispo de
San Salvador, José Luis
Escobar.

EL SALVADOR

DOCTOR Y PROFESOR

13 meses
suscripción
Excélsior

55 5128 3000

están creciendo. No podemos arruinar los sacrificios
realizados en los últimos
meses. Nuestra prioridad
debe ser reabrir las escuelas en septiembre con plena seguridad”, expresó vía
Facebook.
En tanto, el Ministerio de
Sanidad de Francia anunció
que tres mil 15 casos de coronavirus se confirmaron en
las últimas 24 horas.
Esto, mintras el gobierno discute nuevas medidas
de restricción en el ámbito
laboral.

EDWARD NARDELL

Beneficios

Llama ahora y conoce la
promoción que tenemos para ti

casa prácticamente encerrados. Nos están engañando continuamente
hablando de rebrotes. Todo
eso es mentira, la pandemia
como tal ya no existe”, dijo
Pilar Martín, quien asistió a la
convocatoria.
Europa enfrenta una
oleada de rebrotes de
coronavirus.
Ayer, el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, el cierre de todos los
centros nocturnos del país.
“Los números de contagio en Italia, aunque entre los más bajos de Europa,

Foto: AP

PASÓ DÍAS INTERNADA

Hermana de Evo muere por covid

LA PAZ.— Esther Morales, hermana mayor del expresidente de Bolivia Evo Morales, murió tras pasar varios días internada por coronavirus. “Acompaño en
estos momentos de profundo dolor a toda la familia
Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que
fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en
paz descanse”, publicó el exmandatario, asilado en
Argentina. Esther era la mayor de siete hermanos de
la familia Morales Ayma, por lo que el exmandatario
la consideraba como su madre. 		
–AFP

EXCELSIOR : lunes 17 de agosto DE 2020 

LIBRO

Insiste
Monreal en
defender a
su familia
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

A 11 años de que en la etapa final del gobierno de
Amalia García en Zacatecas la familia de Ricardo
Monreal Ávila fue acusada
de estar involucrada en el
narcotráfico, el ahora líder de Morena en el Senado dio voz a sus hermanos
para refrendar la falsedad
de esas acusaciones.
En un video promocional, Amado Monreal,
expresó lo que dice en el
libro La Infamia, escrito
por Ricardo Monreal para
esclarecer esas versiones
mediáticas.
“Lo que vivió nuestra
familia es lo que puede padecer cualquier familia. Te
levantas, trabajas, te esmeras todos los días. Cuánta
inmundicia se utilizó para
dañar. Enfrentar el poder,
la guerra sucia, la infamia”,
dice Amado Monreal.
A su vez, David Monreal sólo expresó que
“reconoces que existe
Dios y que la grandeza es
mucha”.
Ricardo Monreal difundió un video con panorámicas del rancho de
su familia en Zacatecas e
imágenes de cómo se trabaja en sus campos, para
continuar con la promoción de su libro, con el
que busca erradicar lo que
llama información falsa
en torno a las actividades
de los Monreal.
El también presidente
de la Junta de Coordinación Política del Senado
asegura en el video que su
familia no tiene nada qué
ocultar.
“Era importante decirle
a la población la verdad”,
expresa en el video.
Durante el 2009, año
de elecciones federales
intermedias, se difundió
profusamente la versión
de que la familia Monreal
utilizaba una de sus propiedades como bodega de
estupefacientes.
En ese tiempo, Ricardo
Monreal era senador de la
República y desde el primer momento responsabilizó al gobierno zacatecano
de Amalia García, como el
autor de lo que llamó desde
entonces una infamia.
De inmediato el ministerio público aclaró que
la familia Monreal no era
investigada.

EL
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Punto
Monreal escribió un libro
para evidenciar todo lo
que políticamente se
emprendió en su contra y
de su familia.
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CONGRESO

PARIDAD, EL RETO

POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

P

or primera vez en
la historia de México, los partidos,
sus candidatos y
las instituciones electorales
deberán dar cumplimiento a
dos derechos constitucionales que a todos pondrán en
aprietos: la paridad y la reelección legislativa.
¿Cómo compaginar la
igualdad de los géneros en
las listas de los candidatos a
elección popular con la legítima aspiración de los diputados federales a buscar su
ratificación en las urnas?
Esta pregunta deberá ser
resuelta sobre la marcha por
los partidos políticos, mientras el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) tendrán
que ser vigilantes del cumplimiento de ambos derechos y establecer los criterios
que irán marcando cuándo y
cómo la paridad estará por
encima del derecho a reelegirse o viceversa.
Por lo pronto, al menos
en el plano discursivo, lleva
mano la garantía constitucional de que el 50% de las
candidaturas deberá ser para
mujeres.
El hecho de que el TEPJF
siempre haya resuelto a favor
de la paridad, en los casos
estatales en que se presentó
la controversia entre ambos
principios, ha marcado entre
las dirigencias partidistas el
mensaje de que ésta es una
obligación ineludible.
Sin embargo, persiste
el temor de que las mujeres salgan perdiendo cuando estos dos derechos sean
confrontados.
Dora Alicia Martínez Valero, especialista en derecho
electoral y derechos humanos, alerta que no es un tema
resuelto ni siquiera en los estados, donde ya se dio la experiencia de la reelección.
“Aún no se ha podido establecer cuál de los dos derechos constitucionales se va
a privilegiar. Porque el Congreso resolvió el tema de la
paridad, pero no resolvió
cómo se van a compaginar”,
explica.
Abogada y con maestría
en Derecho, la exdirectora de enlace legislativo de la
Secretaría de la Función Pública detalla que mientras la
paridad es un principio constitucional desde 2014, en el
caso de la reelección legislativa tendremos la primera
experiencia a nivel federal.

Especialistas afirman que va a ser difícil compaginar la reelección legislativa
con la igualdad en el número de lugares entre hombres y mujeres

“Hay mucho construido sobre paridad, muy poco
sobre reelección. Pero hay
nada construido sobre paridad y reelección”, describe.
“La reelección es un derecho, sí, del legislador que
quiere reelegirse. Pero en
realidad es un derecho de los
partidos políticos. Porque éstos son los que definen quién
se reelige y quién no, con el
reparto de las candidaturas”,
explica.

Ilustración: Abraham Cruz

Lo que está ocurriendo con el
Tribunal Electoral es que está
dándole preeminencia a la
paridad de género por sobre
el derecho a ser reelegido.”
LUIS CARLOS UGALDE
DIRECTOR DE INTEGRALIA

OJO CON LOS
PARTIDOS
Fundadora de la consultoría
liderazgos en Acción, Martínez Valero considera necesario advertir a las mujeres
de la preocupante posibilidad de que los partidos utilicen el tema de la reelección
para dejar de cumplir con la
paridad.
“Cada partido político registró 300 diputados de mayoría y 200 de

representación proporcional.
Eligieron hombres y mujeres.
Esos hombres y esas mujeres se pueden reelegir. Pero
qué va a pasar con todos los
otros distritos en que no ganaron esos partidos. Le van a
decir a un hombre candidato
que se quiere reelegir, oye tú
no te puedes reelegir, porque
si lo haces no cumplo con la
paridad. No creo que tomen
esa decisión”, ejemplifica la
también integrante del Colectivo feminista 50 más 1.
“Porque en los partidos
políticos todavía hay mucho
machismo y en la medida de
posible y en cada recoveco
que tienen, siempre quieren
negarle prioridad a la paridad. Y como no está regulado, y como los precedentes
que hay son muy poquitos
donde se empataron estos
dos principios, realmente
no sé qué vayan a decidir
las autoridades electorales”,
plantea la exdiputada federal
y exconsejera legislativa del
PAN ante el IFE.
“Algo que se pudo haber
solucionado desde la ley, con
criterios claros, con premisas

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA NO. 41/2020

La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes
y Servicios, en observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como
los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio
fiscal 2020, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y
artículos 13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Gobierno
del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las
personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en la licitación pública, cuyas bases contienen los requisitos de
participación, los interesados podrán revisar las bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la
licitación en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y
lugar de entrega según bases; no aplica anticipo; el procedimiento se efectuará mediante contrato abierto en términos de
lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y
Municipal.
No. de
GESAL-073-400/2020 (Nacional) Contratación del Servicio de Digitalización del Acervo Histórico
Licitación,
del Estado de Puebla para la Secretaría de Administración.
Carácter y
Descripción
Recepción de
Apertura de
Volumen a
Período para
Junta de
Propuestas y
Propuestas
Fallo
contratar
adquirir bases
aclaraciones
Apertura
Económicas
Técnica
17, 18 y 19 de
04/septiembre/2020
agosto de 2020,
24/agosto/2020
31/agosto/2020 02/septiembre/2020
en un horario de
1 Partida
a partir de las 17:00
17:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
9:00 a 16:00
horas
horas.
Cantidad Cantidad
Unidad de
Visitas a las
Costo de las
Partida
Descripción
mínima
máxima
medida
instalaciones
Bases
Servicio
de
Digitalización del
1
Acervo Histórico
1
1
Servicio
No aplica
$2,800.00
del Estado de
Puebla.
El pago de las bases se realizará en las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro
será expedida por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia
Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Código Postal 72501, en donde también se celebrarán todos los actos de la
licitación, teléfono (222) 229 7000 extensión 5062, de lunes a viernes o vía correo electrónico en la dirección especificada
en las Bases. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas
presentadas por los licitantes podrá ser negociada, a excepción de lo que establece el artículo 81 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; no podrán participar las personas que
se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley en comento; condiciones de pago: no podrá exceder de cuarenta
y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación de los servicios en los
términos del contrato. Para acreditar la solvencia económica y financiera, se requiere que se presente declaraciones de
pago obligado de Impuestos Federales, correspondiente a ejercicios anuales, semestrales, trimestrales o mensuales.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 17 DE AGOSTO DE 2020
TENOCH MORENO PEÑA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

claras, no lo tenemos. Y vamos a estar sujetos a la interpretación, en el mejor de los
casos, de la última instancia
que es la Sala Superior, que
pueda orientar y en el mejor de los casos el INE dando
unos lineamientos generales. Pero en lo local, Coahuila puede hacer una cosa, y
el estado de México otra”,
prevé.

EL
DATO

Punto
Durante las próximas
elecciones los diputados
podrán reelegirse, lo que
representa un reto para la
paridad legislativa.
“Ése es el riesgo: que no
habrá posturas homologadas. Y porque a lo mejor el
PRI decide privilegiar la paridad o la reelección. Tampoco los partidos tendrán
posiciones homogéneas”,
pronostica.

“Si esto no se resuelve con
leyes, vamos a tener problemas”, enfatiza Dora Alicia
Martínez Valero.
Cita el caso de la reelección de alcaldes, hace tres
años, en Chihuahua.
“El PAN tenía ganados 11
municipios, de éstos había 5
alcaldesas ganadoras. Cuando ellas concluyen su periodo y quieren reelegirse, la ley
establece asignar, paritariamente, distritos y/o municipios competitivos, en igual
número. No les pueden dar
sólo los municipios perdedores a las mujeres. Porque
un factor para determinar
la paridad es justamente la
competitividad. Entonces, el
tribunal privilegió la paridad.
Y hubo candidatos hombres que no se pudieron reelegir, porque, de hacerlo, no
se cumplía con la paridad”,
describe.
“Así que el INE tiene ahora doble chamba: resolver la
paridad y la reelección”.
TRIBUNAL DEBERÁ
RESOLVER
Recuerda que, hasta ahora,
el TEPJF ha resuelto casos de
Chihuahua y Chiapas. “Pero
no hay una jurisprudencia
que diga que es mejor la paridad que la reelección o que
es mejor ésta que aquella. Y
no la hay porque no les han
llegado los casos”.
Frente a la incertidumbre,
la exlegisladora y especialista en el tema prende la luz
de alerta: “Las mujeres deberemos estar muy atentas,
porque habrá una tentación
muy grande en los partidos
políticos de privilegiar la reelección y así no tener que
cumplir con la paridad”.

Para Luis Carlos Ugalde
Ramírez, expresidente del
Instituto Federal Electoral, la
paridad de género es contradictoria del principio de reelección porque se postulan
dos principios políticos que
chocan entre sí: “el derecho
a ser votado por segunda o
tercera vez que los legisladores tienen. Y el tema de paridad de género que propicia
el derecho político a la representación paritaria de los
géneros”.
A la pregunta de cuál de
ambos derechos debe prevalecer, el ahora director de
Integralia Consultores comenta que habrá dilemas
qué resolver: “Puede darse el
caso de que muchas mujeres
son excelentes legisladoras y
compiten por la reelección y
ocurre que el partido les dice
no porque tengo que cumplir
con la cuota de hombres”.

Hay mucho construido sobre
paridad, muy poco sobre
reelección. Pero hay nada
construido sobre paridad y
reelección.”
DORA ALICIA MARTÍNEZ

ESPECIALISTA EN TEMAS ELECTORALES

Para el extitular del IFE
éste “es un tema preocupante porque lo que está
ocurriendo con el Tribunal
Electoral es que está dándole
preeminencia a la paridad de
género por sobre el derecho
a ser reelegido”.
En igual sentido, el director de la iniciativa Buró Parlamentario, Sergio Bárcena
Juárez, la prioridad que tienen ahora las cuotas de género deberá ser considerada
por el INE a la hora de resolver las reglas de la reelección
legislativa.
“Porque ¿qué pasa si muchos candidatos se intentan reelegir y al partido no
le alcanzan las candidaturas
para cumplir la paridad? El
partido tendrá que restringir algunas candidaturas.
Porque finalmente, quién
decide quién se va reelegir y quién no es el partido”,
prevé.

SENADO

Descartan debilitar al TEPJF
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La mayoría de Morena en
el Senado no debilitará al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), porque considera
que su trabajo es correcto
como última instancia judicial en materia electoral;
por eso, no respalda la iniciativa para que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida en materia de partidos políticos,
aseguró su coordinador, Ricardo Monreal.
La semana pasada, un
grupo de 14 senadores de
Morena, identificados con el
ala radical del partido, hicieron pública una propuesta de
reforma constitucional para
que la Corte sea la última
instancia en materia electoral, pues consideran que
el Tribunal toma decisiones
que perjudican a Morena.
En la exposición de motivos, los 14 legisladores

Foto: Archivo

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido criticado por morenistas.

EL
DATO

Posición
La mayoría de Morena en
el Senado respaldará las
decisiones del Tribunal
Electoral, manifestó
Ricardo Monreal.
m o re n i s t a s re c o n o c e n
que el Tribunal ha tomado

decisiones importantes,
como cuando anuló las
elecciones de Tabasco y
Colima, pero aseguran que
después asumió decisiones incorrectas, al validar
elecciones que según los
morenistas no debieron respaldarse, como la de Felipe
Calderón y Enrique Peña
Nieto.
Monreal dijo que la propuesta no tiene respaldo
del grupo parlamentario de
Morena.
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Avvocato del Diavolo

Desde el Congreso
Laura Rojas

Presidenta de la Cámara de Diputados

Luis Lozano*
@LLozanoO

Twitter: @Laura_Rojas_

Eficacia sorora

Geopolítica médica

• incluimos como nuevos tipos de violencias
la digital y la obstétrica.

• El poder que dará la vacuna está por verse.
¿De quién vendrán y a costo de qué? ¿Quiénes
la recibirán primero? ¿Qué países?

En septiembre del año pasado, cuando asu- Sin sustituir, pero impulsando los trabajos
mí la presidencia de la Cámara de Diputa- de las comisiones durante este año legislados, muchas mujeres celebraron el hecho tivo, dictaminamos dos reformas de lo más
de que la llamada Legislatura de la Paridad relevantes: la de paridad total y la de violentuviera una presidenta. Por primera vez en cia política en razón de género, así como un
la historia de nuestro país, y tras décadas de paquete de reformas secundarias a más de
lucha, las mujeres estamos representadas 80 leyes en materia de paridad; incluimos
de manera igualitaria que los hombres en como nuevos tipos de violencias la digital
ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la obstétrica, y ampliamos la pena de priy dos mujeres al frente de éstas es un gran sión para el delito de violencia familiar de
mensaje. Sin embargo, el ocupar esa silla, entre seis meses y cuatro años, a entre tres
para mí, debía ser más que un mensaje y siete años.
simbólico: debía hacer una diferencia para
Uno de los principales problemas para
los millones de mujeres y niñas a quienes atender adecuadamente el problema de los
representamos, porque si bien el solo he- feminicidios en el país es que en cada estado
cho de que las mujeres podamos ejercer se entiende por éstos algo distinto, pero desplenamente nuestros derepués de meses de trabajo con
chos políticos es un logro en
la Fiscalía General de la Repúsí mismo, esto debe traducirse Presentamos
blica para construir un nuevo
en avanzar hacia una sociedad a los congresos
tipo penal, la semana pasada
auténticamente igualitaria y lipresentamos a los congresos
locales
bre de violencias.
locales una propuesta a fin de
Con esa idea en mente, pro- una propuesta
que este delito sea el mismo y
puse la creación de un grupo de
uno solo en todo el territorio
trabajo integrado por diputadas a fin de que
nacional.
de todos los grupos parlamen- el feminicidio
En un país donde aún existarios y por las presidentas de
ten diferencias entre lo que se
sea el mismo
comisiones relacionadas con la
paga a las mujeres y a los homagenda de igualdad sustantiva y uno solo
bres por el mismo trabajo realientre mujeres y hombres a fin en todo el país.
zado, iniciar la discusión sobre
de priorizar la dictaminación
la solución a este problema
de los asuntos relacionados
fue muy relevante, y en cuancon dicha agenda y de entato al seguimiento del ejercicio
blar una serie de diálogos con actores tanto del presupuesto asignado a los programas
del gobierno como de la sociedad civil y la proigualdad entre mujeres y hombres, deacademia, con quienes podríamos hacer si- fendimos la no reducción de recursos en
nergia. Nos fijamos como objetivos trabajar una época en que una austeridad a rajataen contra de las violencias y el feminicidio; a bla amenaza por momentos con terminar
favor de que las mujeres ocupemos la mitad con todo.
de los espacios de toma de decisiones a lo
Mi aprecio, reconocimiento y gratitud a
largo y ancho del sector público; en eliminar mis compañeras Verónica Juárez, Wendy
la brecha salarial entre mujeres y hombres, Briceño, Pilar Ortega, Rocío Barrera, Aleida
y en fiscalizar el ejercicio del presupues- Alavés, Patricia Terrazas, Lorena Villavito público asignado para los programas cencio, Verónica Sobrado, Erika Sánchez,
proigualdad.
Karina Rojo, Marta Dekker, Martha Tagle,
El resultado de este esfuerzo fue una Nayeli Fernández, Olga Sosa y Guadalupe
mezcla de eficacia y sororidad digno de ser Almaguer, por demostrar, una vez más, que
compartido como una de las mejores prác- cuando las mujeres estamos a cargo, lo único
ticas parlamentarias que yo haya conocido. que puede esperarse son resultados.

Entrar al Air and Space Museum de WashinLos chinos lo ven con claridad, su expangton es impresionante. Es la oda a hacer po- sión de influencia se acelerará con la cesión
sible lo imposible, la mejor cualidad de los de la vacuna a aquellos países que estratéamericanos. La vocación de trascender es gicamente les interesen. Esto es consistente
lo que ha movido culturalmente a nuestros con las “ayudas” económicas que hacen en
vecinos, sin duda, un gran pueblo a pesar de las regiones que les interesan. Los americanuestros complejos. Ahí se ve la evolución nos lo saben y entienden, aunque son menos
de lo imposible, de nuestra limitación a volar burdos en su estrategia. Ellos tienen un iny, después, aterrizar en la Luna.
terés más nacional y electoral sobre la cura.
El mundo hoy está inmerso en una cri- Hoy por hoy, su visión de influencia intersis sanitaria global. No ha habido un evento nacional está diluida ante el interés interno.
histórico universal de esta magnitud desde
La vacuna será un instrumento de poder,
la Segunda Guerra Mundial.
interno y externo. Ante esto,
Desde el principio, Bill Gates
no me queda más que pensar
diagnosticó atinadamente la Mientras unos
en la evidencia cultural de las
verdad, la manera más rápida
idiosincráticas de
inventan la cura, vocaciones
de salir de este asunto es con
los países y regiones. Mientras
una vacuna. La alternativa ya otros pensamos
unos inventan la cura, otros
la hemos vivido como huma- sólo en su
pensamos sólo en su manunidad, nos llevó años erradicar
factura. Latinoamérica y Méla influenza española con mi- manufactura. En xico sólo aspiramos a producir
llones de muertos encima. No Latinoamérica
lo que inventen otros, como si
es una alternativa hoy.
éste fuera nuestro rol histórico.
Los grandes laboratorios del sólo aspiramos
¿De verdad nuestro futuro
mundo invirtieron e invierten a producir lo que está basado en producir lo que
billones de dólares en investiotros inventan? Sin duda, ser
gación y desarrollo para crear inventen otros.
potencias manufactureras ha
una vacuna y a menos de un
sido una solución económica
año de la aparición del covid
viable y apetecible para genehabrá una. El logro es brutal.
rar bienestar, pero, ¿no queNo hay manera de evitar penremos más? ¿Dependeremos
sar en las posibilidades de lo
siempre de los países avanzaque es factible cuando se con- Rusia prueba con éxito
dos para nuestro desarrollo y,
vacuna contra covid-19.
centran recursos para lograr un
en este caso, para sobrevivir?
fin. Es lo bueno de las crisis. La
Es muy triste ver nuestra rehumanidad es increíble.
signación limitada para trascender. Este país
Putin nos recordó esta semana que la va- tiene mucho que dar. Nuestra capacidad de
cuna es como la carrera del espacio. Hábil, adaptación es única en el mundo, pocas culcomo es, anunció que Rusia había termina- turas pueden cambiar tanto ante el entorno,
do ya la solución para el covid. Occidente pero sólo lo hacemos para quedarnos igual,
no piensa que hayan terminado con rigor no para ir más allá. México y Latinoamérica
el proceso, pero sólo simboliza lo que será necesitan, con urgencia, una dosis de segufundamental para la continuidad del mundo ridad y amor propio. Vivimos enfrascados en
como lo conocíamos hasta marzo.
nuestra cultura e historia y siempre perdeEl poder que dará la solución (aunque mos el futuro. Y hoy el futuro es de sobrevihaya varias) está por verse. ¿Quiénes recibi- vencia, ni más ni menos.
rán primero las vacunas? ¿Qué países? ¿De
quién vendrán y a costo de qué?

*Abogado y opinante

Opinión del experto
Fadlala Akabani

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

Acuerdo para el Desarrollo de Proveedores,
competitividad con base en profesionalización
• El convenio fue signado en febrero de 2020 por Claudia Sheinbaum con el objetivo
de buscar ampliar la exportación y el comercio electrónico de las mipymes.
Dadas las condiciones sociales, históricas y políticas de la particularidades de cada caso, podemos decir, en términos
ciudad, su economía es la más desarrollada del país y una generales, que se manufacturan productos de calidad, sin
de las más tecnologizadas en América Latina. Sin embargo, embargo, se adolece de presentaciones adecuadas o inforcomo un signo más del abandono de lo popular perpetrado mación nutrimental en el caso de alimentos, así como del
por los gobiernos neoliberales, existe una franja social de registro de marcas y patentes en el caso de artículos de uso
la economía que tradicionalmente ha quedado excluida de común.
ventajas, tales como el acceso a canales masivos de ventas
Entendiendo que las oportunidades para dar un salto cuao del comercio electrónico, este último muy evidenciado por litativo de los micro, pequeños y medianos productores está
la actual pandemia.
más en concretar la profesionalización de su marca y negoDicha franja es la de micro y pequeñas empresas, que en cio, decidí reenfocar los esfuerzos del Programa de Desala Ciudad de México corresponden al 99.6% de las unidades rrollo de Proveedores de la Sedeco con el fin de acompañar
económicas, el 49.1% de los empleos, las cuales
a los emprendedores locales en este proceso.
generan hasta un 37% del valor agregado en la
Durante el presente año han sido capaciDesde la Sedeco tados
economía local. Asimismo, la poca articulación
400 emprendedores respecto a las caentre las empresas más pequeñas y las gran- instrumentamos racterísticas necesarias en la proveeduría de
des cadenas de consumo se traduce en la falta este programa,
supermercados y centros comerciales: normas
de motivaciones tangibles para la búsqueda de
oficiales, tablas nutrimentales, registro de marmejoras, limitando el crecimiento económico y un acuerdo entre ca, etiquetado, códigos de barras y embalaje.
haciendo imposible el desarrollo.
La primer quincena de julio llevamos a cabo,
micro, pequeños
Con la necesidad de propiciar un desarrojunto con el Instituto de Seguridad y Servicios
llo equitativo como premisa, desde la Sedeco y medianos
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSinstrumentamos el Programa de Desarrollo de productores
TE), un proceso de selección de proveedores
Proveedores, un acuerdo entre micro, pequeños
locales al que se inscribieron 72 empresas, las
y medianos productores industriales represen- con centros
cuales contarán con la posibilidad de convertirtados por las diferentes cámaras, Canacintra y comerciales.
se en proveedores permanentes de las tiendas
Concanaco, con tiendas de conveniencia y cendel ISSSTE.
tros comerciales.
Sin imposiciones arbitrarias, mediante un
El convenio fue signado en febrero de 2020
proceso integral que además de expandir los
por la jefa de Gobierno, la doctora Claudia
canales de venta acompaña la profesionalizaSheinbaum, como parte de su política en favor
ción de productos locales, y con la colaboración
de la reactivación del sector industrial capitalino, Arman a mipymes en
de la Antad y Grupo Walmart, estamos abriendo
con el objetivo de, a nivel de desarrollo comer- comercio electrónico.
espacios de competencia en un mercado tracial, buscar ampliar la exportación y el comercio
dicionalmente exclusivo a las grandes marcas.
electrónico de las mipymes.
En armonía con la necesidad de profesionaEn la primer etapa logramos un acuerdo con Soriana para lización detectada y como parte del Programa de Desarroel lanzamiento conjunto de una convocatoria a micro y pe- llo de Proveedores, alcanzamos un acuerdo específico con
queños productores para convertirse en proveedores loca- GS1 México para impulsar la modernización de mipymes,
les. Fueron 111 las mipymes participantes en el proceso de su inserción en el mercado digital (catalogación electrónica,
selección de Tiendas Soriana; los productos debían contar calidad de datos y trazabilidad) y el incremento de competicon marca registrada, tablas nutrimentales tratándose de ali- tividad como consecuencia natural de ofrecer productos con
mentos, etiqueta, empaque, códigos de barras y capacidad todos los estándares de calidad.
de distribución.
El T-MEC será un instrumento clave en la reactivación
Fueron seleccionadas 50 mipymes, ahora proveedores de económica tras la pandemia, pues ha abierto nuevas oporSoriana en frutas y vegetales, alimentos artesanales, artículos tunidades de mercado para la consolidación de sectores esde belleza, dulces típicos, artículos de hogar como recipien- tratégicos en esta reconfiguración mundial de las relaciones
tes de plástico y aluminio, papelería y ferretería.
económicas, será siempre más sencillo pensar en que un
¿Qué es lo que no permitió la selección de una ma- producto sea exportado si ya cumple las normas oficiales
yor proporción de las empresas inscritas? Más allá de las mexicanas.

Foto: Especial

El gobernador chiapaneco Rutilio Escandón aseveró que el C5 de
Chiapas es uno de los más modernos del país.

SEGURIDAD

Dan banderazo
a C5 en Chiapas
El gobernador Rutilio
Escandón reitera
su compromiso
con la vigilancia
en la entidad
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Junto al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Leonel
Efraín Cota Montaño, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas puso en marcha
el proyecto Escudo Urbano
C5 (Coordinación, Control,
Comando, Comunicación
y Cómputo) en Tuxtla Gutiérrez, donde aseguró que,
gracias a esta plataforma
con tecnología digital de
primer nivel, Chiapas brinda un servicio de seguridad
más eficaz, a fin de que las
ciudadanas y ciudadanos
vivan en un ambiente de
paz.
Luego de recorrer las
instalaciones de este Centro de Seguridad y Monitoreo, uno de los sistemas de
atención de emergencia y

videovigilancia más grande del país, el mandatario
precisó que con el incremento de 500 a dos mil
675 cámaras, se aumentó
en un 786% el control de
todas las actividades que
pongan en riesgo la integridad de las y los habitantes,
bajo un sistema de alta resolución en el que las autoridades de justicia pueden
tomar evidencias con mayor definición.
Manifestó que el C5 es
uno de los centros de atención de emergencias más
actualizados tecnológicamente en nuestro país, con
el fin de dar mayor tranquilidad y justicia a las y los
chiapanecos.
“En Chiapas estamos
comprometidos con la seguridad de todas y todos,
hoy dimos el banderazo de
entrega de equipamiento
para el fortalecimiento de
la Seguridad Pública 2020,
permitiéndonos cuidar y
vigilar la integridad de cada
individuo y sus bienes en
todo el estado”, explicó en
redes sociales.
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Juegos de poder
Leo Zuckermann

transporte público

leo@opinar.com.mx

Es bueno ver que, ante el punto crítico de la crisis en
la que nos encontramos, la mayor parte de la gente
ha comenzado a tener más y más concienca de la salud de los demás, ¿o es sólo porque si no no los dejan
subirse al camión?
No importa. Necesitamos que la gente sea más cuidadosa y más consciente de los demás y que tome
medidas en función de eso.
Yo estoy contento con eso. Me parece que el primer
paso para que podamos salir de este hoyo negro en
el que nos encontramos es apoyarnos e ir haciendo
de a poco, de lo que nos toca, para no echarle la
culpa al gobierno de todo.

carlos toleo

ciudad de méxico

nueva normalidad
¿Se acuerdan cuando en la vieja normalidad estábamos acostumbrados a invadir nuestro espacio personal sin pudor alguno?
Así era. Estábamos obligados a saludar a cualquier
persona, la conociéramos o no, con ese gesto tan íntimo como, primero, dar la mano, y segundo, un beso,
con intensidad variada dependiendo de cada persona, en el cachete. A veces con baba. A veces sólo lo
suficientemente cerca como para hacer es sonido con
los labios que simulaba el contacto de los labios con
la piel.
¿Con cuántas personas que detestamos o a las que
no teníamos ganas de saludar nos vimos en la penosa
necesidad de tocar, de oler, de embarrar nuestro
sudor en su mano y el suyo en la nuestra?
Necesitamos salir de esta pandemia cuanto antes,
pero definitivamente hay cosas que no deberían volver nunca más.

ricardo regalado
ciudad de méxico

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nuestros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

En contra de las consultas
populares para casos de corrupción

• Los asuntos de la justicia no deben litigarse en las plazas públicas por una razón
fundamental: los presuntos acusados no tienen derecho al debido proceso.

La corrupción es el principal flagelo de México. Eso lo entenAdemás se trata de una mala pedagogía porque los asundió muy bien López Obrador como candidato. El combate a tos de la justicia no deben litigarse en las plazas públicas.
la corrupción fue su principal tema de la campaña de 2018. Cuidado cuando las sociedades así lo hacen. Por una razón
Ganó de manera contundente con el mandato explícito de fundamental: los presuntos acusados no tienen derecho al
solucionar ese problema.
debido proceso. No se pueden defender frente a las pasiones
Celebro que la justicia mexicana esté tomando medidas de la multitud. ¿Y si el inculpado es, en realidad, inocente?
para castigar a los corruptos del pasado. Espero que en esta
Van a decirme que ninguno de los expresidentes de Méxiocasión sí veamos un proceso judicial de verdad y no las co es inocente de corrupción. Yo no lo tengo tan claro. Creo
típicas simulaciones del pasado donde se sacrificaba a un que unos fueron corruptísimos, otros no. En cualquier caso,
chivo expiatorio en el altar de la opinión pública.
no me corresponde a mí juzgarlos.
Nada me gustaría más que ver a un político de altísimo
En una sociedad civilizada les toca a los jueces hacerlo
nivel, incluyendo a un expresidente, sentenciado a cárcel escuchando los argumentos y pruebas de las partes acusaporque el fiscal logró comprobar su culpabilidad más allá dora y defensora.
de cualquier duda razonable.
Decía un reconocido abogado defensor estaEl día que eso suceda, sí podremos decir que
dunidense que los hot cakes, por más delgados
El Estado
México cambió. Mientras tanto, todo está por
que estén, tienen dos lados. En un juicio, no se
no está para
verse.
vale escuchar nada más a un lado. También hay
Lo que me parece una vacilada muy peligro- consultar a la
que oír al otro. Hasta el peor presunto asesino
sa es la consulta popular que está proponiendo
serial debe tener el derecho a defenderse. ¿Qué
López Obrador para preguntarle a la ciudada- población, sino
tal si era inocente?
nía si hay que juzgar o no a los expresidentes.
Bueno, pues eso se pierde cuando la justicia
para procesar
Para empezar porque ya sabemos cuál va a
se hace en consultas públicas. Los presuntos deser el resultado: abrumadoramente a favor de y castigar a
lincuentes no pueden defenderse. Como en el
enjuiciarlos. ¿Quién va a votar por no hacerlo? los presuntos
caso de los expresidentes de México, la tienen
¡Claro que los ciudadanos queremos que se haga
perdida desde el principio. Todos los que apajusticia! Lo mismo diríamos en casos de presun- culpables
rezcan en la boleta serán derrotados.
tos asesinos, secuestradores o extorsionadores. de delitos.
El Estado no está para consultar a la población,
sino para procesar y castigar a los presuntos culPerfecto. ¿Y luego? Pues supongo que habrá que
pables de delitos.
mandarlos a un juicio de verdad. ¿Y si los fiscaSi ya sabemos el resultado de la consulta,
les no tienen pruebas para indiciarlos? ¿Ahí nos
¿para qué hacerla?
quedamos?
Mejor que el gobierno se ponga a trabajar y
Por lo menos quedará manchada su reputaencuentre las pruebas que incriminen, de ser el Más artículos del autor
al escanear el QR.
ción. Muy bien.
caso, a los expresidentes.
¿Y después con quién nos seguimos en la plaLo de la consulta es una paparruchada de
za pública para desacreditarlos?
AMLO para no tomar una postura sobre el asunAl que se le ocurra al Presidente.
to de la corrupción de sus antecesores. Es, como en tantos
A muchos les parecerá buena idea. Todos los que piensan
temas, salirse por las ramas: organizar un megashow mediático para distraer la atención de los temas que hoy por que AMLO es un ángel y, por tanto, no los tocará. ¿Y qué tal
hoy tienen postrados a los mexicanos: la crisis sanitaria del si mañana llega a la Presidencia un diablo que, con base en
covid-19, la peor depresión económica en cien años y la per- el precedente sentado por López Obrador, sí los lleve al tribunal de las multitudes empoderadas y enardecidas?
sistente violencia en el país.
Aceptar que se realicen consultas públicas por presuntos
Hay colegas que piensan que la consulta sí tendría un valor pedagógico: educar a los ciudadanos sobre lo que ocurrió actos de corrupción es aceptar que mañana nos los pueen el pasado. Creo que los mexicanos tienen una buena idea dan hacer a cualquiera de nosotros sin la posibilidad de
de lo que pasó. No necesitan más educación. Han padeci- defendernos.
¿De verdad queremos eso?
do directamente las consecuencias de la corrupción. Quieren que se acabe la impunidad. Por eso votaron a favor de

Twitter: @leozuckeramann
Andrés Manuel López Obrador.
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Mario
Luis
Fuentes

Vicepresidente
del Patronato
UNAM
Investigador del
PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

La ruta del Presidente
En el discurso presidencial, hasta ahora, no
hay espacio para la duda: todo se tiene bajo
control; todo marcha, desde su perspectiva,
conforme a lo planeado, y la crisis no es
sino un momento desafortunado.
A lo largo del periodo pandémico y frente a los devastadores efectos de la emergencia sanitaria en lo económico y
lo social, se han presentado diferentes propuestas, desde
diferentes espacios e instituciones, con la finalidad de modificar criterios de política económica, de política social en
un sentido amplio.
Frente a ellas, la respuesta del Presidente de la República
ha sido o el silencio o la negativa. Cuando ha negado la posibilidad, por ejemplo, de modificar la política económica,
la política de salud y atención de la emergencia sanitaria,
la política social y la atención de las personas en mayores
condiciones de pobreza o ahora en acelerados procesos de
empobrecimiento, sus frases han sido lapidarias: “vamos
bien”, “no vamos a ceder” y “no vamos a claudicar ante las
presiones de los conservadores”.
En el discurso presidencial, hasta ahora, no hay espacio para la duda: todo se tiene bajo control; todo marcha,
desde su perspectiva, conforme a lo planeado, y la crisis no
es sino un momento desafortunado de interrupción momentánea de un proceso de transformación en marcha e
irreversible.
Para comprender este discurso es importante entender
que, en la lógica de la presidencia, el mayor problema del
país es la corrupción, que es, a su vez, el generador de
todos los otros problemas estructurales; incluso la mortandad generada por la pandemia es vista exclusiva, o
al menos preponderantemente,
como resultado de años de coEl Presidente
rrupción y abandono del sector
salud. Si hay un responsable
argumenta
ante esto, ése es el negro pasaque “tiene
do neoliberal.
Por eso el Presidente no está
la conciencia
dispuesto a moverse un ápice en
tranquila”;
sus posiciones: porque su diagnóstico tiene premisas ideolóy claro que
gicas y políticas de profundo
la tiene, porque raigambre y que se resumen en
una idea: los conservadores se
en su visión
apoderaron del Estado y usurde la realidad,
paron a sus instituciones; y para
transformar realmente al país
lo que estamos
es insustituible erradicar la coviviendo no es
rrupción, pero eso implica, enresponsabilidad tre otras cosas, nada menos que
tener todo el control político del
suya.
país a fin de impedir un posible
retorno de la “minoría rapaz”
que revierta el proceso transformador que ha iniciado su Presidente.
Por eso también —y esto resulta desconcertante para
muchos— para el Presidente la prioridad de este momento no es la pandemia y los casi 60 mil decesos confirmados por la covid-19; no es tampoco la reactivación de la
economía que tiene en el desempleo a casi 8 millones de
personas, si se considera la frágil e incipiente recuperación
que se registró en junio; y tampoco es prioridad la violencia
contra las mujeres, que no disminuye y ante la cual, incluso
lo poco que se hacía en el pasado, se ha reducido todavía
más en el presente.
La prioridad, por el contrario, es preparar la “más
grande de las batallas electorales”, después de su elección como Presidente: porque en mantener la mayoría
en el Congreso y obtener más gubernaturas para su movimiento, depende la consolidación de lo que él considera
que es un cambio de régimen y la purificación de la vida
pública nacional.
Se trata de una racionalidad de estricto pragmatismo
político. Y por ello, ante quienes cuestionan si es ético poner por delante ese objetivo, el Presidente argumenta que
“tiene la conciencia tranquila”; y claro que la tiene, porque
en su visión de la realidad, lo que estamos viviendo no es
responsabilidad suya, sino de la corrupción heredada y que
buscan mantener los grupos conservadores que pretenden
regresar para restaurar sus privilegios.
Por esto las giras por el territorio nacional; por eso no
hay concesiones en el discurso; por eso la ratificación constante de funcionarias y funcionarios que son cuestionados
por una oposición a la que, si algo caracteriza, es la vacuidad e intrascendencia de sus discursos y métodos.
La ruta del Presidente es el triunfo completo en 2021:
ganar la mayoría de las gubernaturas, ratificar la mayoría
en la Cámara de Diputados y en los congresos locales que
se disputarán; avanzar en el triunfo en las alcaldías que
tendrán cambio de gobierno y, con ello, ratificar que hay
un movimiento único y mayoritario que tiene el control
democrático total de las decisiones en el país; para, con
ello, continuar con el rumbo y sentido del cambio que,
siempre en su visión del mundo, se ha propuesto impulsar
en nuestro país.

Cecilia Soto
Analista política

ceciliasotog@gmail.com

Rebasados por Bolsonaro
El gobierno de ultraderecha del presidente de Brasil, Jair BolEl IPEA calcula que el auxilio de emergencia compensó
sonaro, defensor del golpe de Estado de 1964 y partidario de 45% de la caída de ingresos por la pandemia. Incluso hubo
que los militares regresen al poder, ha tenido una política mejoras en el índice Gini, que mide la desigualdad (entre más
económica frente a la pandemia decididamente mejor que cerca de 1 más desigual). En 2019, el Gini en Brasil era de 543;
la del actual gobierno mexicano que, según evaluó el Cone- se calcula que sin los programas de emergencia el índice Gini
val, producirá 10 millones de nuevos pobres. El IPEA, una hubiera llegado a 569, pero ahora bajó a 492, por lo menos
especie de CIDE brasileño, ya evaluó los primeros efectos temporalmente. En cuanto al programa de reducción de hode dos políticas clave implementadas en Brasil, el auxilio de ras y de salarios, compensado parcialmente por el seguro de
emergencia, que en México hemos llamado Ingreso Mínimo desempleo y por recursos gubernamentales, se han celebrado
Vital y el de complementación de ingresos laborales por par- 16 millones de convenios y evitó despidos en masa.
te del gobierno, cuando las empresas disminuyen las horas
Como se discutió en el seminario sobre Ingreso Mínide trabajo y el salario de los trabajadores, pero mantienen mo Vital organizado por la senadora Patricia Mercado y la
el empleo, un arreglo inspirado en la experiencia alemana red Nosotrx, la intención del ministro de Economía, Paulo
del kurzarbeit.
Guedes, seguidor de la Escuela (es un decir) de
El auxilio de emergencia, que comenzó a
Chicago, era transferir apenas 200 reales a 54
entregarse a partir del 9 de abril pasado, transmillones de personas. Un poderoso movimiento
fiere 600 reales mensuales (aproximadamen- Casi 40%
de la sociedad civil con expresión en el Conte 2,500 pesos) a 65.9 millones de personas y de los hogares
greso logró triplicar esa cantidad y aumentar
lo hará hasta diciembre, probablemente disel universo de beneficiarios. ¿Qué pasará desminuyendo paulatinamente el monto de las brasileños
pués de diciembre cuando se retiren esos protransferencias. Para dar una idea del impacto recibieron un
gramas? No se sabe todavía, pero lo que ya es
de esta suma, vale la pena recordar que Bolsa
es que éstos han permitido mitiauxilio y éste se comprobable
Família, el programa equivalente a Oportunigar, con creces, la devastación económica entre
dades/Progresa, entrega 200 reales (800 pe- concentró, según los más pobres.
sos) mensuales a 14 millones de familias, es el IBGE, el Inegi
El estudio del Coneval, realizado a fines de
decir, el ingreso de emergencia triplica lo reabril, es optimista, pues se realiza cuando se
cibido por las familias más pobres. El ingreso brasileño, en el
pensaba que la caída del PIB sería de entre 2%
medio familiar, incluyendo todos los progra- 80% más pobre
y 6%. Ahora hay un consenso de que ésta será
mas sociales, es de aproximadamente 1,400
de entre 9 y 11%.
reales (5,600 presos), así que el ingreso por la de la población.
La actitud del gobierno federal es de inmovipandemia representa un aumento repentino El IPEA calcula
lidad y de pasmo, como si ignorar la catástrofe
equivalente al 50 por ciento. Para los pobres
evitara sus consecuencias. El gobierno ha auextremos ha habido un aumento de hasta 2 mil que el auxilio
mentado la dosis de la medicina que utilizaba
veces en sus ingresos. El salario mínimo es de de emergencia
para antes de la crisis: adelantó las transferen552 reales (2,235 pesos).
cias para adultos mayores e ideó un miniproEn 2019 había 39.6 millones de pobres; con compensó 45%
grama de minicréditos de hasta 25 mil pesos
el cálculo del desempleo, cierre de negocios, de la caída
para microempresas. Todo mini. Pero no recoreducción de jornada laboral, etcétera, agudizanoce que el universo con el que tiene que trade ingresos
dos por la pandemia pues Brasil, como México,
tar ha cambiado y, para mal, en proporciones
ya estaba en crisis, el IPEA calcula que los po- por la pandemia. jamás vistas. Para situaciones extraordinarias
bres hubieran aumentado a 63.1 millones, pero
se requieren medidas extraordinarias: priorizar
en su encuesta ahora sólo encuentran 34.1 miel gasto de la poca liquidez del gobierno en la
llones. Eso quiere decir que, con el auxilio de emergencia defensa del empleo; utilización juiciosa del crédito, tanto
temporal, 23.5 millones fueron salvados de caer en la po- interno como externo; medidas de apoyo y colaboración con
breza y, todavía más significativo, 5.5 millones salieron de la empresa privada, impulso al cooperativismo. Otros gustos
la pobreza (IPEA, Boletín del Mercado de Trabajo, Red de del primer mandatario pueden esperar.
Investigación Solidaria). Casi 40% de los hogares recibieron
Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog
este auxilio y éste se concentró, según el IBGE, el Inegi brasileño, en el 80% más pobre de la población.
y en fb.com/ceciliasotomx
Franco
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Ángel Verdugo
Analista

Twitter: @AngelVerdugoB

1.

¡A trabajar! Hay que poner mucha atención en la nueva titular de la Comisión Nacional de Protección Civil,
Laura Velázquez, quien ayer tomó protesta. No la tiene sencilla, pues viene a sustituir a David León Romero, quien
realizó un trabajo impecable en beneficio de la sociedad. En
su última encomienda en PC, estuvo en Reynosa, Tamaulipas, para atender la situación de emergencia provocada por
el huracán Hanna. Hace unos días, gracias a su perfil, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será
él quien dirija la nueva empresa distribuidora de medicamentos y equipos médicos del Estado. Garantizará “el abasto de medicamentos, vacunas y equipos médicos”, señaló el
mandatario. La cercanía con la gente en emergencias y la
rápida reacción fueron su sello. ¿Estará doña Laura a la altura? Ya veremos.

2.

Los no amistosos. Por si algo le faltara a Jaime
Rodríguez El Bronco para que su gestión fuese un total fracaso, se le apareció el oso de Chipinque, llamado por
la comunidad el oso amigable. Ayer, ciudadanos de Nuevo
León realizaron una protesta pacífica ante la decisión que
se tomó de castrar al oso, famoso por aparecer constantemente en asentamientos humanos. La decisión molestó de
sobremanera a ciudadanos en el estado, quienes han pedido explicaciones. Ante esto, diferentes organizaciones utilizaron las redes sociales para convocar a los ciudadanos
interesados en manifestarse en contra de este acto, al que
muchos se refieren como una “mutilación” animal. “Nos falta el 34, Nuevo León Tierra de Osos”, se lee en la imagen que
se está difundiendo en redes sociales para convocar a las
personas. Qué oso, señor gobernador.

3.

Pelea perdida. La mayoría del grupo parlamentario de
Morena en el Senado no debilitará al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, porque considera que su
trabajo es correcto como última instancia judicial en materia electoral. Por eso, no respalda la iniciativa del grupo
radical de senadores de Morena para que la Suprema Corte decida en materia de partidos políticos, aseguró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. La
semana pasada, un grupo de 14 legisladores, identificados
con el ala radical del partido, hicieron pública una propuesta de reforma constitucional para que la SCJN sea la última
instancia en materia electoral, pues consideran que el TEPJF
toma decisiones que perjudican a Morena. Ese bloque tiene
como líder a Martí Batres. Eso lo explica todo.

4.

Pues coopérense. Si tanto interés tiene Marko Cortés
por el tema económico debería aportar algo más que
frases. El presidente nacional del PAN reiteró su propuesta de que el gobierno federal debe inyectar un equivalente
entre el 8% y el 14% del PIB a los sectores productivos y social, a fin de evitar que colapse la economía nacional. Destacó que en México sólo se canaliza el 0.5% a las tareas de
recuperación y reactivación de la economía nacional. Dijo
que para enfrentar los retos de la pandemia y la contracción
económica se requiere el respaldo del gobierno federal para
lograr los objetivos de recuperación económica indispensables. Pregunta ociosa: ¿si algunos panistas regresaran el
dinero malhabido, se salvaría la nación?

5.

Limpieza profunda. Luego de la polémica que desató
el tema de la asignación de plazas magisteriales, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, dio a conocer que el
procedimiento de selección se lleva a cabo bajo la ley y no
por negociación. “Uno de los principales temas durante la
pandemia y en la educación a distancia es que nos ayuda a
recordar que nuestros maestros son irremplazables. No estamos tratando de sustituir con la educación a distancia a
nuestros maestros”, afirmó. Reiteró que la afectación surgió
a causa de la pandemia, ya que los procesos de selección
para la admisión y promoción, que debían llevarse a cabo
de manera presencial, no pudieron ejecutarse. Todas las
malas prácticas del pasado se están erradicando. Un poco
de maestro limpio hacía falta en los salones de clase. Bien.
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¿Qué debe pasar para darnos cuenta
del peligro?
¿Quién encontraría una explicación racional de lo que enfrentan y padecen Hungría
y Polonia, por ejemplo? ¿Qué decir de la tragedia en la que se han convertido
—desde hace años—, Venezuela y Nicaragua?
Hoy, no son pocos los países donde la gobernación en turno junto con desatinos y ocurrencias al por mayor en vez de poha causado —y sigue haciéndolo—, una debacle económica líticas y decisiones sensatas), ha aparecido también en países
y política pocas veces vista en ellos. Son de tal magnitud y que uno aprendió a admirar por la responsabilidad —en la
peligro esos procesos de destrucción de riqueza y civilidad mayor parte de los casos—, de sus gobernantes.
política que, no obstante la evidencia del desastre causado,
¿Quién habría imaginado todavía hace poco, que en el
no hay la mínima señal de rectificación y sobre todo, lo más Reino Unido y Estados Unidos veríamos lo que ya es “parte
preocupante, nadie en el círculo cercano y de más confianza del paisaje”? ¿Qué decir de esos jóvenes guerrilleros chic en
del gobernante se atreve a expresar —con firmeza y clari- España —Sánchez e Iglesias—, que juegan a la Revolución
dad—, el peligro que esa forma de gobernar representa para Proletaria Mundial? ¿Y en Italia y algún otro país europeo?
el país y su economía y vida política y, en consecuencia, para
¿Qué explica que esa “enfermedad”, propia de países
sus habitantes.
atrasados —en lo político y lo económico—, haya migrado y
Ese elemento presente hoy —el silencio cómplice y co- encontrado suelo fértil para arraigarse y fortalecerse en las
barde de los cercanos y el de los millones que
democracias consolidadas cuyas economías,
sufren las consecuencias de una gobernación
además, han sido desde hace decenios el moirresponsable—, a diferencia de crisis anteriodelo a seguir para no pocos de aquellos países
¿Qué llevó
res, agrava lo ya grave. Sorprende ver cómo
atrasados?
millones de ciudadanos en esos países, no úni- a millones
Ante lo que algunos calificarían de “irreacamente padecen callada y resignadamente los a dejar
lidad” —dado lo absurdo de los procesos que
efectos de los desatinos y ocurrencias del inllevan al retroceso político y económico— en
capaz gobernante sino contra toda lógica, ido- la democracia
países y sociedades que uno veía, todavía hace
latran ciega y acríticamente al responsable del y abrazar
poco, como bastiones sólidos de la democracia
desastre padecido.
y la economía de mercado, me pregunto, ¿qué
¿A qué se debe ese embrutecimiento que la intolerancia
sucedió?
abarca a todos por igual? Desde aquél que ca- y el
¿Qué llevó a millones a dejar la democracia
rece de toda educación formal y apenas sobrey abrazar la intolerancia y el autoritarismo más
vive en la miseria y la marginación más ofensiva autoritarismo
nefasto, que millones en esos países juzgaban
y dolorosa, hasta el más encumbrado y presti- más nefasto, que hace poco de inaceptable? ¿Quién(es) habría(n)
giado “intelectual”, que no cesa de presumir sus
responsable(s) de esa regresión autoritaria?
millones en esos sido
grados académicos.
Es más, ¿sería posible calificar a alguien o algo
Ese último, en uno y otro país, se ufana sin el países juzgaban
como responsable?
menor recato de haber trabajado para el triunfo
Por lo demás, ¿qué decir de los países cuya
hace poco
del destructor; en el peor de los excesos de la
democracia y economía de mercado es joven
estupidización colectiva, llega a presumir haber de inaceptable?
e imperfecta, por exhibir estúpida y peligrosateorizado acerca del porqué es bueno el desasmente una disposición gustosa a abrazar canditre causado por los desatinos y las ocurrencias
datos cuya vena autoritaria es evidente? ¿Habría
que millones hoy padecen. Afirma, orgulloso, que el desastre algo que fuere más allá de los pocos años de democracia y
de hoy, es preludio de la felicidad de mañana.
libertad económica? ¿Qué debería pasar en ellos para que
¿Quién encontraría una explicación racional de lo que sus ciudadanos hicieren suyas la democracia, la economía
enfrentan y padecen Hungría y Polonia, por ejemplo? ¿Qué de mercado y la globalidad? ¿Una debacle que los empujare
decir de la tragedia en la que se han convertido —desde hace al fondo del precipicio?
años—, Venezuela y Nicaragua? Si quisiéremos irnos más
¿Acaso es lo que requerimos en México para decidirnos a
atrás en el tiempo, Cuba y Corea del Norte junto con Argen- rechazar el autoritarismo y el populismo destructor, y la gotina serían también, sin duda, buenos ejemplos.
bernación que los impulsa y aplica? ¿Tan cerrados y necios
Sin embargo, contra toda lógica, esa gobernación dominada somos, que mientras no llegue aquélla seguiremos rumbo
por lo peor (incapacidad, soberbia, populismo y autoritarismo al precipicio?

Armando Ríos Piter
Político independiente
Twitter: @RiosPiterJaguar

La Ley Oaxaca, prohibición equivocada
Preocupa que con una caída prevista de 10.5% del PIB para 2020, los changarros sufren
de inanición. Recientemente, la Alianza de Pequeños Comerciantes informó que han
cerrado una de cada cinco misceláneas por la caída en las ventas y la falta de apoyos.
La llamada Ley Oaxaca es un nuevo ejemplo de “bueEn el arranque del mes de agosto, el Congreso local de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, nas intenciones”, pero con mal entendimiento de política
Niños y Adolescentes, con el fin de prohibir la venta o distri- pública. Además, el remedio podría ser peor que la propia
bución gratuita de productos “no saludables” a menores de enfermedad.
Está demostrado que la prohibición per se no inhibe el
edad, en particular las bebidas azucaradas y los alimentos
envasados de alto contenido calórico. La prohibición aplica- comportamiento de la gente. Tan sólo recordar que hoy está
rá para negocios y escuelas, adicionalmente se prohibirá la prohibida la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, sin
existencia de “distribuidores automáticos y máquinas expen- que ello haya evitado que persista en todos los rincones de
dedoras”. El objetivo según lo confirmaron los legisladores México. Además de que se lastima la libertad de elección y el
de Morena es reducir el número de menores con diabetes desarrollo de la personalidad, la prohibición se convierte en
una peligrosa excusa para que el gobierno se desentienda de
e hipertensión.
Todo indica que esta ley es la respuesta de política públi- resolver a fondo el tema de obesidad; “prohibamos la venta
a niños y se acabó el problema”.
ca a los dichos del subsecretario López-Gatell,
Por otro lado, preocupa que con una caída
quien, ante los malos resultados en la atención
de la pandemia del covid-19 —con ya casi 60
prevista de 10.5% del PIB para 2020, los chanmil muertos—, ha enfatizado la comorbilidad La llamada Ley
garros sufren de inanición. Recientemente, la
que existe debido a enfermedades como la dia- Oaxaca es un
Alianza de Pequeños Comerciantes informó que
betes, la hipertensión y la obesidad. En lugar
han cerrado una de cada cinco misceláneas por
nuevo ejemplo
de promover el uso del cubrebocas y ayudar a
la caída en las ventas y la falta de apoyos guque la gente en el país tome amplia conciencia de “buenas
bernamentales. Cabe recordar que el 60% de
de la dimensión de la enfermedad, la obesidad intenciones”,
los ingresos de estos expendios y negocios deprevaleciente ha sido la narrativa preferida del
penden de este tipo de productos. Los establepero con mal
funcionario.
cimientos que mayor afectación tendrían por
Mas allá de que la atención al problema de entendimiento
esta decisión serían alrededor de 400 mil micro
obesidad en el país sea motivada con el fin de
y pequeños puntos de venta, en uno de los peoocultar los errores en la estrategia guberna- de política
res momentos de la historia económica del país.
mental frente al coronavirus, se abre una gran pública. Además,
Mejorar el enfoque de los impuestos para inoportunidad para atender el grave problema de
centivar “reformulaciones” en los productos, así
salud que provoca el excesivo consumo de ali- el remedio
como enfocar el destino de los recursos recaumentos con alto contenido calórico, aunado a podría ser peor
dados sería mucho más loable que simplemente
pésimos hábitos de ejercicio físico. Desde que
seguir con la inercia en que 29 entidades ya se
en el Senado impulsé el impuesto de un peso que la propia
han manifestado por impulsar proyectos legispor cada litro de refresco hace ya siete años, enfermedad.
lativos similares. Además, se requiere revisar a
hemos insistido en la necesidad de una política
fondo lo que predetermina el consumo, la falta
integral que atienda el problema, en beneficio
de alternativas saludables, la publicidad engade la sociedad, el sistema de salud mexicano y las finanzas ñosa y la información que les llega a las familias.
públicas nacionales.
La #SociedadHorizontal se basa en la libertad, no en la
El Instituto Nacional de Salud Pública señaló que en 2017 prohibición; de ser necesario, habrá que acudir a la Corte
las principales causas de muerte para la población general a defender estos principios que sustentan derechos humafueron: las enfermedades del corazón (20.1%), seguida de nos consagrados en la Constitución. El acceso a informadiabetes (15.2%), tumores malignos (12%), enfermedades del ción adecuada, comunicación dinámica y confiable, son la
hígado (5.5%) y accidentes (5.2%). Aun cuando no es la única base para una educación responsable que nos permita tomar
causa, una de cada tres muertes en el país podría estar co- decisiones adecuadas y elegir el rumbo de nuestro propio
rrelacionada con problemas de obesidad.
destino.
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La narrativa que viene
En términos de comunicación política, se conoce como narrativa estratégica a la historia que —en determinadas circunstancias— cada actor desea que prevalezca, de acuerdo
a sus propios intereses. En este sentido, la realidad puede
ser sujeta a encuadres distintos, cuya efectividad y adopción, por parte de la opinión pública, dependerá no sólo
de que la historia haga sentido, sino de que se adapte al
ritmo de los acontecimientos presentes y futuros. Sólo así
se marca la narrativa: sólo así se engancha a la audiencia.
La nueva temporada de la serie presidencial se avizora
pletórica de emociones, tras el teaser —filmado de manera
impecable, y que en postura, atuendo y actitud, emulaba al
benemérito de fondo— en el que se hizo el anuncio de la
aplicación, en el mes de abril, de una vacuna que todavía
no existe, pero que ya es “una esperanza, es tener certidumbre, es tener confianza de que vamos a salir. Que va a
terminar esta pesadilla, y que se
va a lograr la salud pública, la saLa narrativa
lud de todos los mexicanos”, en
del titular del Ejecutivo.
oficial se antoja palabras
Una esperanza de la que hatransparente y,
brá de agarrarse como a un claen el camino al vo ardiendo, y que le permitirá
respirar mientras se acumula el
2021, el discurso número de fallecimientos que
se centrará en la su administración no ha hecho
nada para evitar, y a su vez terconfianza en un minar de estructurar la narrativa
que —espera— le será suficiente
mandatario.
para asegurar la mayoría en el
Congreso para convocar, posteriormente, un congreso constituyente que consolide la
“cuarta transformación”: ésta, sin embargo, será la siguiente
temporada.
La que hoy comienza tendrá —sin duda— a la esperanza
como hilo conductor. Esperanza en la salud, esperanza en
el futuro, esperanza en el combate a la corrupción y los
enemigos del pasado. La narrativa oficial se antoja transparente y, en el camino al 2021, el discurso se centrará en
la confianza en un mandatario, cuyos logros vienen mejor
a las proclamas que a los estados de resultados, y en el jugo
político que éste sepa sacarle a los escándalos que tiene
en el bolsillo, y que se encargará de dosificar conforme le
sea conveniente.
Así, tras el anuncio de la vacuna vendrá el proceso que
—de manera poco ortodoxa— sigue el antiguo director de
Pemex, para mostrar el modus operandi de la corrupción
de las administraciones pasadas y preparar el ambiente
para un posible juicio a los expresidentes. Posteriormente,
y al acercarse las elecciones norteamericanas, vendrá el
que enfrenta, en EU, el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública del sexenio antepasado, y que casualmente sirve,
también, a los intereses electorales del presidente estadunidense por las posibles implicaciones a su predecesor.
Algún exsecretario en diciembre, cuya espectacularidad permita sortear la falta de aguinaldos. Los gobernadores como culpables de los fallecimientos, al no respetar
el semáforo; los empresarios, por las comorbilidades de
sus productos. Mientras tanto, la esperanza en las primeras
vacunas, que habrían de llegar en abril y que, si no lo hacen, no será responsabilidad del mandatario, que ya habrá
cosechado el capital político, y transferido la culpa, a pesar
de que las morgues se sigan llenando. Jugada de órdago.
Una narrativa estratégica que debería de ser comprendida, no sólo por la oposición formal sino por todos los ciudadanos inconformes con un régimen que dista mucho de
ser lo que había prometido, y que no ha hecho sino fallarle
a quienes depositaron su confianza —y sus resentimientos— en quien hoy ha traicionado los ideales, y las causas,
que lo llevaron al poder. Hoy, México no es un país más
justo, ni más progresista, ni más próspero, ni más seguro.
México es un país al que su gobierno le ha volteado la
espalda, y lo deja morir a su suerte con el cuento de las
camas disponibles. México es un país que responde a las
ensoñaciones, y las palabras, de un solo hombre.

Desaparece jefe de prensa de Fiscalía de Guanajuato. El jefe

de prensa de la Fiscalía de Guanajuato, Elihú Ruthless Raba, fue reportado
como desaparecido. Éste salió de su casa en Valle de Santiago rumbo a
Salamanca el sábado, pero se perdió contacto con él.
—Andrés Guardiola

Crimen pone a hervir
la Tierra Caliente
HAY LLUVIA DE BALAS TODOS LOS DÍAS: LUGAREÑOS

El CJNG y la alianza
criminal Cárteles
Unidos se disputan
Buenavista, Aguililla
y Tepalcatepec,
Michoacán
POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Una parte de la
Tierra Caliente michoacana
vive sus momentos más complejos desde la desaparición
de cártel de Los Caballeros
Templarios hace seis años, con
la agudización de la disputa, a sangre y fuego, entre dos
grupos del crimen organizado. Todos los días se registran
tiroteos entre pistoleros rivales
y, a merced de las balas, miles
de michoacanos temen por su
vida y por patrimonio.

DESPLAZADOS

3

AGRUPACIONES
criminales conforman
Cárteles Unidos: viagras,
extemplarios y miembros
del grupo de El Abuelo.

Los Templarios tenían
el control absoluto de Michoacán, particularmente
de los municipios limítrofes
con Jalisco. De 2014 a 2017,
exautodefensas, quienes
contribuyeron con el gobierno federal para disolver a la
organización criminal hegemónica, se repartieron demarcaciones para controlar
las actividades delictivas.
Desde principios de 2018, el
Cártel Jalisco Nueva Generación pelea contra Los Viagras
el control de Buenavista y
Aguililla, los muertos se cuentan por decenas; cada vez son
más crueles los homicidios.
El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes,
El Mencho, a través de redes sociales, ha amenazado
de muerte a su exaliado Juan
José Farías Álvarez, El Abuelo.
El objetivo más preciado del
cártel, asentado en Jalisco, es
Tepalcatepec, donde ha intentado ingresar desde julio
de 2019 y hasta la fecha, pero
sin éxito.
Hoy, son dos organizaciones criminales la que se disputan Aguililla, Buenavista

GUANAJUATO

Foto: Miguel García Tinoco

Aurora Virrueta huyó de El Aguaje, donde no cesan los enfrentamientos. Cuida a su hermano Salvador desde hace 20 años.

CRIMEN AL ACECHO
Estos son los tres municipios que se
disputa el crimen:

Buenavista
Michoacán

Tepalcatepec
JALISCO

Aguililla

MICHOACÁN
Fuente: Credito

y Tepalcatepec: el CJNG y
Cárteles Unidos, una banda
formada por extemplarios,
viagras y miembros del grupo de El Abuelo, según información obtenida con fuentes
gubernamentales.

En medio de esta disputa,
están los habitantes de esos
tres municipios, quienes los
últimos 20 años no han visto en paz a sus pueblos. Pero,
según lugareños de El Aguaje, municipio de Aguililla; La
Bocanda, municipio de Tepalcatepec, y Pinzándaro,
municipio, de Buenavista,
durante julio y agosto de este
2020 las balaceras son cada
vez más frecuentes y muy
cerca de las casas.
“Antes se peleaban en la
sierra o en el despoblado,
hoy las balaceras son cerca
de nuestras casas, de nuestros hijos. Todos los días hay
muertos y heridos. Nadie detiene la violencia”, comentó
a Excélsior un comerciante
a quien los criminales obligaron a irse de su casa y
abandonar su negocio en El
Aguaje. “Me dieron 15 minutos para abandonar mi casa
bajo amenaza de matarme si
me quedaba”, lamentó.

MORELIA.— Aterrados por
estar todos los días expuestos a los enfrentamientos
entre dos bandas rivales del
crimen organizado, familias
enteras abandonaron sus
casas en poblados y rancherías de Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla.
Son cerca de 400
hombres, mujeres y niños
quienes se refugian en 40
casas de Apatzingán, ya
que en sus pueblos todos
los días llueven balas.
Alejandra, madre de dos
niñas, huyó de La Bocanda,
en Tepalcatepec, porque
“como están las cosas en
su pueblo” teme por la vida
de ella y de sus pequeñas
de 4 y 6 años. Las tres se
refugian en la casa de unos
familiares, donde llegaron
sólo con lo puesto.
Por su parte, Sergio
Virrueta huyó de El Aguaje, en Aguililla, otro de los
epicentros de violencia en
la Tierra Caliente Michoacana. Este campesino de
45 años, enfermo del corazón, se refugia también en
Apatzingán, con su esposa,
su hija, su mamá y un tío
discapacitado.
Doña Aurora, madre de
Sergio, dejó su casa y, junto
con su hijo, renta una vivienda mientras puede regresar
a su hogar. Ella vive de la
pensión y desea que pronto
se acabe la violencia y para
recuperar su patrimonio.
—— Miguel García Tinoco

ESTÁ PRESO EN EL PENAL DE SANTIAGUITO

Cae asesino de notario

Bajan decesos
tras detención
de El Marro

POR DALILA RAMÍREZ
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

POR ANDRÉS GUARDIOLA
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

LEÓN, Gto.— La detención
de El Marro, José Antonio
Yépez, líder del Cártel de
Santa Rosa de Lima, ha llevado a la baja las cifras de
ejecuciones en Guanajuato. Este fin de semana hubo
sólo siete asesinatos, cuando, por ejemplo, el último
fin de semana de julio se reportaron 41 homicidios.
El promedio de asesinatos por fin de semana en este
año en la entidad era de 25.
Entre los homicidios
del fin de semana están el

Foto: Miguel García Tinoco

Habitantes de localidades de los municipios de Buenavista, Aguililla y Tepalcatepec, Michoacán, acusan que
grupos criminales antagónicos se enfrentan todos los días, lo que pone en riesgo su vida y la de sus hijos.

Foto: Andrés Guardiola

Elementos de la policía municipal de Pénjamo acordonaron la
zona en donde fue ultimado un hombre el pasado viernes.

cometido por un grupo armado que irrumpió en una
vivienda de la comunidad El
Rosario de Bribiesca, en Pénjamo, y mató a un hombre.
En otro hecho, fue hallado el cadáver de una mujer
sobre un camino vecinal,
cerca de la comunidad Chamacua, en Abasolo.

El sábado, en Celaya, fue
muerto un sujeto. En León,
dos hombres fueron asesinado a tiros en distintos hechos.
Ayer, alrededor de las
6:00 horas, a la altura de la
comunidad de la Charca de
Salamanca, fue hallada una
camioneta Chevrolet calcinada con dos cuerpos.

TOLUCA.— A seis días de
que fuera asesinado en el interior de su domicilio el notario público Luis Miranda
Cardoso, padre del diputado
federal y exsecretario del gabinete peñista Luis Miranda
Nava, fue detenido un hombre de 57 años, exempleado
de la víctima, por el delito de
homicidio.
El detenido quedó preso
en el penal de Santiaguito, en
Almoloya de Juárez, en donde se espera que hoy pueda
ir a su primera audiencia.
La Fiscalía mexiquense dio
a conocer que el sujeto fue
identificado como Arturo “N”,
quien trabajó para la víctima

EL
DATO

El hecho
El 11 de agosto fue hallado
el cuerpo de Miranda
Cardoso en un inmueble de
la colonia Sector Popular o
Sánchez de Toluca.

Arturo “N” es el presunto asesino
del notario Luis Miranda Cardoso.

durante varios años, y por ello
tenía conocimiento de las actividades cotidianas. Dicha
cercanía habría sido un factor
clave para que le fuera permitido ingresar al domicilio ubicado en la colonia Sánchez,
en Toluca, donde fue encontrado el cuerpo el pasado 11
de agosto.
Peritos establecieron

como móvil del asesinato el
robo a casa habitación, hipótesis que se fortaleció con el
paso de los días.
El 12 de agosto pasado, la
policía de Toluca localizó una
camioneta blanca abandonada en calles de la colonia
La Teresona, ubicada a unos
kilómetros del domicilio del
exmagistrado.

Foto: Dalila Ramírez/Especial
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quinto remate con sentido social

Subasta acumula $25 millones
por david vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

Pese a que no se vendieron
los dos lotes más caros, consistentes en bienes inmuebles, la Quinta Subasta con
Sentido Social del 2020 organizada por el Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado
(INDEP) logró un monto de
25.2 millones de pesos, dos
millones debajo de la meta.
Fueron en total 223 lotes
vendidos, con lo que se obtuvo un monto de 25 millones
200 mil 200 pesos, a lo cargo de las 5 horas y media del
evento, que serán destinados

Foto: Alma Gudiño

El cuerpo de su hijo se encontraba en una fosa, pero le
fue entregado nueve años
más tarde.

para el municipio de Temozón, en el estado de Yucatán.
Lo más atractivo para los
compradores fueron los vehículos, así como de telas.
Sin embargo, el lote número 100, un conjunto de
departamentos ubicado en
el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con
un precio de salida de 2 millones 419 mil pesos, fue despreciado por los asistentes.
Los martilleros Vicky Barrera y Marco Vilorio cantaron el lote a los asistentes al
Complejo Cultural Los Pinos,
y dieron el tiempo para que
tomaran una decisión, pero

el lote pasó ignorado, al igual
que casa habitación ubicada
en Culiacán, Sinaloa, con un
precio de salida de 2 millones 633 mil 200 pesos.
También fueron ignorados por completo tres activos
financieros y marcas, las que
cuando salieron a subasta, ya
sólo había cinco personas en
el área de compradores.
Gasto definido
El director del Indep, Jaime Cárdenas, informó que
el gabinete social definió el
gasto de 2 mil 800 millones
de pesos para apoyos que
van desde la rifa del avión

por alma gudiño
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

fueron los vendidos; sólo
no se vendieron los lotes
más caros, consistentes en
bienes inmuebles.

presidencial hasta a municipios vulnerables en Oaxaca y
Guerrero.
“Una parte importante de
estos recursos se destinarán
para el sorteo especial 235
de la Lotería Nacional, que se
celebrará, como saben, el 15
de septiembre, que es conocido este sortero como el del
avión presidencial, los recursos obtenidos se destinarán a
la Secretaría de Salud”.

DE SU
PLANTA
LABORAL

Foto: Cuartoscuro

Se llevó a cabo ayer la Quinta Subasta con Sentido Social promovida
por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Los Pinos.

· Industria
manufacturera
· Hoteles
· Restaurantes
· Plazas y centros
comerciales
· Tiendas departamentales

Pueden
reanudar
actividades al

30%

3,131
personas

DE SU
CAPACIDAD

· Servicios religiosos

estaban desaparecidas
o ausentes en Coahuila
hasta el 1 de agosto
pasado.

Tras el plantón realizado en agosto de 2019 Lorena Vallejo obtuvo respuesta
de las autoridades, narra
que fue el fiscal estatal, Gerardo Márquez, quien le dio
una entrevista para iniciar
con la exhumación.
Recordó que cuando sepultaron a su hijo
en aquel entonces había
sólo 12 cuerpos, pero el
número de restos fueron
incrementándose, ella siguió muy de cerca los
trabajos por parte de las
autoridades.
“Estuve presente en el
panteón duró casi el mes,
se llevó mucho tiempo,
eran demasiados cuerpos
los que se encontraba ahí,
una fosa de tres y medio o
cuatro metros de profundidad, creo que era cuatro
por cuatro, era demasiado
grande la fosa”.
Ahora ya está satisfecha porque ya tiene el
cuerpo de su hijo.

lotes

ALTO RIESGO

Recupera el
cuerpo de
su hijo tras
nueve años
SALTILLO.— La espera
terminó para Lorena Vallejo, quien desde hace
nueve años inició la búsqueda de su hijo, un joven de entonces 18 años
de edad, cuyo cuerpo se
encontraba en una fosa
común del panteón La
Paz, en esta ciudad de
Coahuila.
Lorena, madre de
Mundo Vallejo, dijo que
hace un año comenzó su
lucha por recuperar el cadáver de su vástago con
un plantón en El Panteón
La Paz, esperanzada en
que sus peticiones fueran
escuchadas.
En los trabajos de
exhumación participaron
de forma conjunta la FGR
y la Fiscalía de Coahuila.

233

ESTAMOS
EN SEMÁFORO
NARANJA

coahuila

PEQUEÑOS
NEGOCIOS
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EVITANDO
AGLOMERACIONES

· Peluquerías y estéticas
· Talleres
· Tintorerías

USA CUBREBOCAS
Y MANTÉN LA SANA DISTANCIA
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Todo
México

Programa de fertilizantes alcanza 95% de entrega. Con la entrega de 157

mil toneladas de fertilizantes a 334 mil 91 beneficiarios en Guerrero, se ha cubierto 95%
del programa, hasta el pasado 15 de agosto, informó Areli Cerón Trejo, coordinadora del
Programa de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario. -David Vicenteño
oaxaca

Inundaciones

De naturaleza
política
Enrique Aranda

Twitter: @EnriqueArandaP

Pesimismo ante “cumbre”
• El encuentro que sostendrán el Ejecutivo federal
y los gobernadores apunta a convertirse más en una
reunión de gabinete legal y ampliado, con invitados,
que en un cónclave entre pares.


Con vacuna acabará la pesadilla… ¿hasta marzo?

Si bien en un primer momento fue planteada con la idea de
posibilitar un diálogo directo, frontal y “en corto” entre participantes e, incluso, como un espacio para la presentación
de problemas concretos y la confrontación de ideas y programas para avanzar en la solución de los mismos, lo cierto
es que hoy, a la vista los trabajos preparatorios, el encuentro que sostendrán el Ejecutivo federal y los gobernadores
apunta a convertirse más en una reunión de gabinete legal
y ampliado, con invitados, que en un cónclave entre pares.
El sólo hecho de agregar poco más de un centenar de
asistentes a una mesa a la que inicialmente no se sentarían más de cuarenta, más la obvia complejidad logística
y de control o conducción de un
debate previsiblemente ríspido entre, al menos, algunos de
El sólo hecho
los asistentes, mueve a pensar
de agregar
en un largo y hasta interesante
poco más de
intercambio de puntos de vista
y fijación de posiciones que, en
un centenar
los hechos, pocos o escasos rede asistentes,
sultados concretos aportará a la
mueve a pensar solución de los grandes problemas del México actual.
en un largo y
Grandes problemas éstos que,
hasta interesante si bien no de forma exhaustiva,
fueron listados por gobernadores
intercambio de
de la llamada Alianza Federalista
puntos de vista que aspiran a centrar el diálogo y
debate del miércoles en ellos: la
y fijación
urgencia de fortalecer los 32 sistemas estatales de salud que han
de posiciones.
enfrentado la crisis sanitaria con
recursos propios, la necesidad de
pactar una estrategia de reactivación que permita relanzar
la económica y recuperar millones de empleos perdidos, la
exigencia de acordar un nuevo pacto fiscal que redistribuya
de mejor manera los dineros de la hacienda pública y, por
si fuera poco, apuntalar una política pública de desarrollo
y utilización de “energías verdes”… cuando el gobierno federal es el principal opositor a éstas.
Y eso sólo por parte de los gobernadores “rebeldes”,
pues a ellas habrá que agregar muchas exigencias y propuestas más que igual serán suscritas por mandatarios de
extracción panista u otras fuerzas de oposición o, incluso, por la instancia organizadora del evento, la Conago, o
por morenos alineados con la estrategia del gobierno de
la Cuarta Transformación que, al margen opiniones, poco
o escaso rango y tolerancia parece tener frente a quienes
intentan llevar adelante propuestas y/o programas específicos contrarios a su particular visión de enfrentar la problemática general.
Al margen de parecer pesimistas, entonces, nada avala
una perspectiva distinta. ¿O sí?...
asteriscos
* Incuestionable reclamo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que dirige Juan de Villafranca,
para que sea la Cofepris de José Alonso Novelo, en cuanto
que autoridad sanitaria, la única instancia que emita registros y autorizaciones de los medicamentos que para México adquirirá la ONU en el mundo, para garantizar que los
mismos sean en verdad útiles.
* Bien por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
(TECDMX) que, tras su Informe Anual de Actividades 2019,
se encuentra listo para afrontar el histórico reto del proceso
electoral 2020-2021 y trabajar por la tutela de los derechos
político-electorales de los capitalinos. Transparencia y rendición de cuentas abonan a la más que necesaria confianza
ciudadana.
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza
política.

nuevo león

Foto y texto: Aracely Garza

Protestan por traslado de oso
Activistas y diputados panistas realizaron una protesta
pacífica en el parque Ecológico Chipinque, ubicado en San
Pedro Garza García, Nuevo León, por el traslado del “oso
amigable”, que se viralizó en redes por sus acercamientos
con los humanos. Éste fue llevado a Chihuahua, y ahí
fue castrado lo que generó de indignación de activistas.

Foto y texto: Patricia Briseño

La depresión tropical
Doce-E evolucionó
ayer a tormenta tropical
Genevieve, pasó por las
Lagunas de Chacahua,
Oaxaca, y avanzó al sur
de Guerrero, informó la
Coordinación Estatal de
Protección Civil (Cepco).
Al sur de Puerto Ángel
la lluvia anegó calles y
viviendas en las zonas
bajas. Autoridades locales
y prestadores de servicios
de los destinos de Puerto
Escondido, Huatulco, Puerto
Ángel reportaron oleaje
elevado, vientos fuertes,
aumento de niveles de ríos.

Atacan a familia en
Chilapa; mueren 2
reportan dos heridos, uno de ellos menor de edad
Lugareños acusan a
policías comunitarios
de Ayahualtempa
de perpetrar la
balacera, ocurrida
en Guerrero
por rolando aguilar
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

CHILAPA, Gro.— La noche
del sábado, cuando se encontraban cenando, una familia fue agredida a balazos

en la comunidad de Acojtapachitlán, perteneciente
a este municipio. El Ataque
dejó un saldo de dos hombres muertos, uno de ellos
menor de edad, y dos personas heridas, una mujer y un
menor de edad.
De acuerdo con el reporte de la policía, las cuatro personas se encontraban
cenando en su casa cuando
llegaron varios hombres armados y comenzaron a disparar en contra de la familia,
quedando en el lugar muertos Domingo “N”, de 30 años,

627
pesquisas

se abrieron en 6 meses por
homicidio doloso.

2

menores
de edad resultaron víctimas:
uno muerto y otro herido.

y Senofio “N”, de 17, los dos
campesinos. Los heridos son
Blandina “N” y Gilberto “N”,
este último menor de edad.
Los dos heridos fueron
trasladados a un hospital
para recibir atención médica.
De acuerdo con pobladores,
los autores de este ataque
son policías comunitarios de
Ayahualtempa.
Los peritos de la Fiscalía General de Guerrero que
acudieron al lugar de los hechos encontraron seis casquillos percutidos calibre 22
y uno calibre 30.

morelos

Médicos le niegan atención y
da a luz en estacionamiento
por pedro tonantzin
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

Foto: Especial

La Fuerza Aérea Mexicana utiliza, por ejemplo, en la estrategia antihuachicol, un avión que graba con visión nocturna.

Vigilancia Aérea

Pierde la delincuencia
13 mmdp en operativos
Por David Vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

En lo que va de la presente
administración, las operaciones del Servicio Integral
de Vigilancia Aérea (SIVA) de
la Sedena, ha generado pérdidas superiores a los 13 mil
millones de pesos al crimen
organizado, informó el general de Ala piloto aviador Román Carmona Landa.
El jefe del Centro de Mando y Control del SIVA, dependiente del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, detalló que
el monto está integrado por
acciones en territorio nacional, así como por colaboraciones con Guatemala y Belice.
“Estamos hablando que
hemos afectado a la delincuencia organizada en México con un costo aproximado,
y mayor, a los 6 mil millones
de pesos. En base a la información con la que apoyamos
a Guatemala y Belice en particular, en donde aterrizan
a mayoría de las aeronaves
ilícitas se han logrado asegurar en esos países, el valor
de más de 7 mil millones de
pesos.

“De tal manera que si sumamos en lo general, estamos hablando de una
afectación de más de 13 mil
millones de pesos, en esta
administración y con esa
cooperación internacional, si
hablamos de Guatemala, Belice y México”, explicó el general Carmona Landa.
Agregó que la cifra es 50
por ciento mayor, en comparación con el mismo periodo
de la pasada administración.
El SIVA está integrado por
cuatro componentes, un Centro de Mando, el cerebro operacional en donde laboran
80 personas con diversas especialidades, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea
Mexicana (FAM), las 24 horas.
El segundo componente es
un sistema de radares terrestres y aerotransportados, de
última generación, para cubrir
todo el espacio aéreo mexicano. “El tercero es un componente de intercepción que
se integra con aviones de ala
fija tipo T6 y F5; y un último
es un componente de aseguramiento de las aeronaves, de
la carga, y en su momento de
criminales.

TLALTIZAPÁN, Mor.— Una
mujer tuvo un parto en el
estacionamiento del Centro
de Salud de este municipio, luego de que médicos
y enfermeras le negaron la
atención médica oportuna;
su esposo fue quien tuvo
que recibir al bebé en plena calle.
La mujer relató que “bueno, yo lo único que quiero es
que haya más atención en el
Centro de Salud para que no
siga pasando lo que a mí,
que fue dar a luz afuera del
Centro de Salud, les dije que
me sentía muy mal y tenía
contracciones muy fuertes,
de hecho me revisaron y me
dijeron que no, que me faltaba, que me regresara a mi
casa”.
Según el testimonio de
la mujer, acudió alrededor
10 de la noche al Centro
de Salud y no fue admitida,
pero debido a la intensidad
de los dolores regresó alrededor de las 0:00 horas del
sábado y a la 1:30 horas la
bebé nació en la calle.

El
dato

Denuncia
Según la madre afectada,
el diagnostico erróneo
del médico que la atendió
la puso en riesgo a ella y
a la bebé.

Tras ser ignorada por el
personal médico decidió
esperar en la calle.
“Nos retiramos de la
clínica, pero como ya no
aguantaba los dolores regresamos, salió una enfermera y nos dijo que me
tocaba (atención) a las tres
a cuatro de la mañana, porque esa hora es la que indicó la doctora, pero ya no
aguanté y di a luz ahí”.
Según la madre, el diagnostico erróneo de la médica
que la atendió puso en riesgo a la madre y a la bebé. “Y
pues yo lo que pido es que
tanto las enfermeras como
las doctora tengan más atención en eso, porque gracias a
dios no pasó a mayores”.

Foto: Pedro Tonantzin

La mujer a la que se le negó la debida atención no tuvo opción
más que dar a luz en el estacionamiento del Centro de Salud.
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La única opción. La exdelegada de Gustavo A. Madero Nora Arias fue elegida ayer, por unanimidad, como la nueva

presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD. La exdiputada local encabezó la única planilla consensada “mediante el
diálogo, el acuerdo y la unidad entre la militancia”, dio a conocer el PRD capitalino tras el acto que se realizó de manera virtual.

comunidad@gimm.com.mx

@Comunidad_Exc

vandalizaron monumentos

Manifestación dejó tres mujeres hospitalizadas

Foto: Karina Tejada
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Hubo pintas en el Monumento a Cuauhtémoc, la estatua de El Sereno, la Glorieta de Insurgentes y otros espacios públicos y mobiliario urbano.
Por Jonás López
jonas.lopez@gimm.com.mx

Tres lesionadas y trasladadas
al hospital fue parte del saldo de la marcha de ayer de
unas 130 feministas.

Foto: Karina Tejada

De teatro a restaurante

La carne asada, a escena
Ante el impedimento de las autoridades para ofrecer
talleres, conferencias y actos artísticos, debido a la
contigencia sanitaria, el foro Un Teatro recurrió a la
venta de comida en sus instalaciones, ubicadas en
Nuevo León 46, en la colonia Hipódromo.
Reapertura en 6 alcaldías

Semovi ya recibe en
7 módulos; con cita
Solamente realizarán
el trámite de
expedición de placas
para vehículos nuevos
Por Jonás López
jonas.lopez@gimm.com.mx

Para evitar filas, aglomeraciones y prevenir contagios
de covid-19, la Secretaría
de Movilidad (Semovi) informó que hoy reabrirá seis
módulos de control vehicular, pero que sólo atenderán con cita previa.
Por el momento sólo se
realizará el trámite de expedición de placas para vehículos nuevos de personas
físicas que cuenten con línea de captura pagada, indicó la dependencia.
Se trata de módulos

distribuidos en las alcaldías
Benito Juárez, Azcapotzalco, Iztapalapa, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Gustavo
A. Madero. La dependencia informará la ubicación
exacta sólo a las personas
que tramiten su cita.
“Cabe recordar que, para
acudir a cualquiera de estos
Centros de Control Vehicular, primero se deberá generar una cuenta en Llave
CDMX (https://llave.cdmx.
gob.mx/ ) y agendar una
cita en el portal http://app.
semovi.cdmx.gob.mx/citas/”, informó.
Los seis módulos en alcaldías se suman al de Insurgentes, que desde la
semana pasada inició
operaciones.
Antes de buscar
una cita, los usuarios deben generar
una cuenta en
Llave CDMX.

Salieron siete

Atención proritaria, a 44
colonias; 3 nuevas en GAM
Por Georgina Olson
georgina.olson@gimm.com.mx

Esta semana hay 44 colonias en la lista de prioritarias para la atención de
covid-19, ya que se sumaron seis; tres de ellas ubicadas en la alcaldía Gustavo A
Madero: Cuchilla y El Olivo,
que en conjunto reúnen .54
por ciento de los casos activos de la pandemia en la
ciudad (29 casos), así como
San Felipe de Jesús I, que
concentra .06 por ciento
de los casos (3 activos). San
Felipe de Jesús II, que ya
era atendida, permanece.
También se sumó la colonia Popotla, en la alcaldía
Miguel Hidalgo, que concentra .24 por ciento de los
casos activos de covid-19
en la ciudad (14 casos); la
Cuchilla Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, con el .15 por ciento de
los casos (ocho activos)

Nuevas colonias
ll

GAM
Cuchilla y El Olivo

ll

Miguel Hidalgo
Popotla

ll

Venustiano Carranza
Cuchilla Pantitlán

ll

Cuajimalpa
Las Lajas

y Las Lajas, en Cuajimalpa, que concentra .13 por
ciento de los casos activos
(siete).
En tanto, siete dejaron
de ser colonias de atención
prioritaria: Nueva Atzacoalco (Gustavo A. Madero), Año de Juárez y Barrio
de Guadalupe (Iztapalapa),
Tlaxpana (Miguel Hidalgo),
San Pablo Oztotepec (Milpa
Alta), San Miguel Topilejo
(Tlalpan) y 20 de noviembre (Venustiano Carranza).

Dos eran manifestantes,
quienes resultaron heridas
luego de arrojar ellas mismas
un petardo. La otra trasladada a un hospital fue una mujer policía.
Las autoridades

reportaron una agresión a
una representante de los
medios de comunicación
por parte de las manifestantes, pero no solicitó atención médica y fue auxiliada
por integrantes de la Brigada

Humanitaria de Paz Marabunta y policías capitalinas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
aseguraron una decena de
mazos, martillos y petardos
con esquirlas.

Segundo piso crea
baches en Periférico
Goteras constantes
El problema es en
el tramo elevado
gratuito, pero
también bajo las
autopistas Urbana
Sur y Urbana Norte
Por Jonás López
jonas.lopez@gimm.com.mx

El dicho de que las gallinas
de arriba afectan a las de
abajo aplica en el Periférico.
Los escurrimientos de agua
de lluvia y goteras del segundo piso son constantes sobre
la cinta asfáltica del primer
piso, generando humedad y
baches en ambos sentidos de
los carriles centrales y laterales, se observó en recorridos.
El tramo más afectado es
de avenida Toluca a San Antonio, en donde opera el segundo piso gratuito, aunque
también existen goteos en
la Autopista Urbana Norte
(AUN) y en la Autopista Urbana Sur (AUS).
En puntos como las inmediaciones con los cruces de
Viaducto, San Antonio, Mixcoac, Las Flores o Altavista existen goteras o chorros
aunque no esté lloviendo.
Trabajadores del gobierno
local indicaron que la situación se repite cada temporada de lluvias, por lo que
se tiene que aplicar bacheo
o reencarpetado repetidamente, ya que los baches son
peligrosas en estos carriles,
donde está permitido conducir hasta a 80 km/h.
La Secretaría de Obras y
Servicios (Sobse) aplicó durante las últimas semanas
mantenimiento en el pavimento del Periférico y renovó carpeta al menos del
tramo que va de Barranca del
Muerto a Viaducto.
Sin embargo, el goteo no
ha sido tratado y el agua sigue cayendo constantemente desde el segundo piso.
El titular de la Sobse, Jesús
Esteva, informó que iniciaron
pruebas con un nuevo compuesto de asfalto que resiste
mejor el goteo. La dependencia indicó que informará
detalles sobre esta técnica.
Esteva dijo que solicitará
a los concesionarios de las
autopistas urbanas que apliquen correcciones al sistema
de drenaje para erradicar las
goteras y escurrimientos.
También se encharca
Además, los carriles centrales y laterales de Periférico
se encharcan constantemente en temporada de lluvias.
En el cruce con avenida

Foto: Jonás López

Aun sin lluvia. En puntos como las inmediaciones con los cruces de Viaducto, San Antonio, Mixcoac,
Las Flores o Altavista existen goteras o chorros aunque no esté lloviendo.

Toluca se forma un charco que en sus dimensiones mayores abarca todo
el ancho central de la arteria, al grado que los automovilistas tienen que
salir a los laterales.
En la salida a la lateral,
a la altura de la avenida
Las Flores, un charco obstruye constantemente el
carril de extrema derecha.
Incluso los peatones
padecen las anegaciones,
que los obligan a caminar
por el arroyo vehicular.
como sucede en Periférico y San Jerónimo.

Los encharcamientos en los carriles laterales de Periférico, a la altura
de San Jerónimo, también afectan a los peatones.
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No llegan 400 mdp
que dio el Congreso
Retraso Administrativo

La jefa de Gobierno
sí analiza apoyos
para las mipymes,
pero rechaza que
provengan del
Fonaden
Por Georgina Olson
georgina.olson@gimm.com.mx

A pesar de que el Congreso de la Ciudad de México
aprobó hace más de cuatro
meses donar a la Secretaría
de Salud local 400 millones
de pesos de su presupuesto,
para destinarlo a la estrategia para contener la pandemia de covid-19, “ese dinero
no se ha entregado”, dijo ayer
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Expresó que
el retraso es por “problemas
administrativos”.
En entrevista, el líder de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso, Mauricio Tabe, expresó
que hoy abordarán el tema
con el oficial Mayor, Alfonso
Vega, y también abordarán la
situación de los mil 304 trabajadores cuyos servicios se
renuevan cada mes, en lugar
de cada seis meses.
“Vamos a pedirle al oficial mayor que proporcione
toda la información sobre
el recorte –de 400 millones de pesos–, porque cada
vez que falla algo dicen que
es por el recorte y le pregunto al oficial mayor y nos dice
que no es que nosotros vayamos a devolver (ese dinero), sino que la Secretaría de
Administración y Finanzas va
a retener las últimas ministraciones; y dijeron que no
iba a haber recorte de personal, y al final sí va a haber,

Se hizo a un lado al Congreso: TABE
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe, consideró
que ha habido una “disolución
de facto del Congreso capitalino. Hubo una decisión del
gobierno local de hacer a un
lado al Congreso local y por
eso se aprobó la ley que nos
hizo a un lado de las decisiones del presupuesto. Ha sido
terrible el manejo que han hecho durante la pandemia”.
Agregó que la bancada
de Morena ha apoyado al
gobierno local en ese sentido
y que por eso “se bloquean
todas las iniciativas de ley”
que tienen que ver con la
atención de la pandemia en
la Ciudad de México.
El legislador panista, quien
finaliza su periodo como presidente de la Jucopo el próximo 31 de agosto, expresó
que “tiene que ser el PRD el
que asuma la presidencia de

entonces es una bolita que se
están echando los de Morena”, dijo Tabe.
La semana pasada, los diputados Efraín Morales (Morena) y Gabriela Salido (PAN)
afirmaron en la Comisión
Permanente que ésta reducción en los contratos está relacionada con el donativo de
400 millones de pesos a la
Secretaría de Salud.
“No es correcto hacer un
ajuste al tanteo, cuando estás hablando de la vida y la
certeza que le das a los trabajadores del Poder Legislativo de la ciudad”, dijo en su
momento Salido.
Morales expuso en el punto de acuerdo en la Comisión Permanente que está en

Tiene que ser el PRD el que
asuma la presidencia de la
Jucopo, pues es la tercera
fuerza dentro del Congreso
local.”
Mauricio Tabe

Presidente de la Jucopo

la Jucopo, pues es la tercera
fuerza dentro del Congreso
local”.
Sobre la posibilidad de
que Morena u otro grupo parlamentario se quiera hacer
con el control de ese órgano
legislativo, Tabe expresó:

Es factible (dar a las mipyes),
pero ya prácticamente todos
(los recursos del Fonaden)
están comprometidos”.
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

duda que los mil 304 trabajadores del Congreso mantengan su trabajo.
Consultada sobre el tema

“Hay mucha tentación,
pero nosotros iríamos en
contra de cualquier cambio
de la Ley Orgánica que implique desvirtuar el propósito
de pluralidad plasmado en la
Constitución de la Ciudad de
México y restaurar la concentración de poder que había
en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal”.
Tabe consideró que en
este año que estuvo al frente
logró reducir los gastos del
Congreso local y anunció que
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la auditoría
local iniciaron ya la revisión
de los gastos del Legislativo
en 2019.
Destacó en entrevista
que “hubo colaboración de
todos los integrantes de la
Jucopo para que éste sea un
Congreso más transparente y
abierto al público”.
—— Georgina Olson

de los trabajadores, Sheinbaum dijo ayer: “Es asunto
del Congreso; ellos tienen
que responder.
En cuanto al manejo de
los recursos para la situación
en materia de salud y de economía que se ha generado
por la pandemia de covid-19
en la ciudad, la bancada del
PAN ha argumentado que
una parte de los 6.5 mil millones de pesos del Fonaden
tendrían que emplearse en
apoyos para las mipymes y
evitar así más quiebras, sin
embargo, Sheinbaum expresó que sí podrían darse
recursos a ese tipo de negocios, pero rechazó esa fuente,
“pues ya están todos esos recursos etiquetados”.

Serán 18 en la alcaldía

Sendero seguro, en
la Álvaro Obregón
Inauguran uno de los
ocho pasos que ya están
construidos
De la Redacción
comunidad@gimm.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y la alcaldesa en
Álvaro Obregón, Layda Sansores, presentaron el sendero seguro Leona Vicario, en
la Colonia Toltecas.
Con el objetivo estratégico de contar con las condiciones necesarias para una
movilidad segura e incluyente en corredores de mayor afluencia poblacional en

la alcaldía y para privilegiar
el tránsito peatonal y el uso
de infraestructura física social con altos estándares y
garantizar la seguridad de
las personas, la demarcación
generará diversos senderos
seguros.
Están proyectados 18 de
esos senderos en la alcaldía,
de los cuales ya están concluidos ocho.
La longitud de estos va
desde los 800 metros, en la
colonia Olivar del Conde Primera Sección, hasta uno de
6.2 kilómetros en el corredor
Santa Lucía-Tamaulipas.
Estos pasos prevén una
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Capital
político

Adrián Rueda

jadrian02@yahoo.es

Asumen las mujeres
rumbo del PRD
Si algún signo de misoginia permanecía en el PRD, al menos
en la CDMX esa idea quedó sepultada luego de que los consejeros políticos decidieran que dos mujeres sean quienes
dirijan los destinos del sol azteca en la capital.
A la cabeza del partido fue electa, por unanimidad, la
exdelegada Nora Arias Contreras, quien estará acompañada en la secretaría general por Araceli Moreno Rivera
que, efectivamente, es la hermana de Julio César El Nenuco
Moreno.
Este dato es importante porque indica que en verdad
hubo una operación cicatriz entre los grupos que buscaban
el poder al interior, que llevaban más de un año con el cuchillo entre los dientes.
A pesar de que el grupo Fuerza Democrática, que al interior apoyaba la postulación de la exdelegada en GAM,
siempre tuvo amplia mayoría hacia adentro y hacia fuera
del partido, El Nenuco nunca había aceptado quedar al margen de la dirección.
Aunque hay arreglo, está claro que luego de medir fuerzas,
El PRD apostó a Nora será quien lleve la voz canque dos mujeres tante del sol azteca en la capital, y Araceli será quien cubra
los dirigieran
el espacio que en un principio
Julio César reclamó para su
rumbo a su
otro hermano, Israel, que no fue
recuperación
considerado.
en la capital.
Como quiera, al rendir protesta como nueva presidenta del
PRD capitalino, el otrora partido
mayoritario en la ciudad inicia formalmente su lucha por el
resurgimiento, y está —ahora sí— en condiciones de empezar a explorar una alianza entre partidos de oposición.
Antes de esta elección interna, el diputado Víctor Hugo
Lobo había celebrado reuniones informales con sus colegas
Mauricio Tabe, del PAN, y Tonatiuh González, del PRI, para
empezar a dibujar una acción coordinada en 2021.
Ahora que esos partidos ya tienen dirigentes formales,
llega el momento de ver más en serio si van juntos a tratar
de arrebatarle a Morena la mayoría que en 2018 ganó en
alcaldías y en distritos que corresponden a la CDMX.
Y, en una de ésas, igual se les une el PVEM, que por conducto de Jesús Sesma ha estado en las pláticas con los partidos opositores, sólo habría que esperar a que su dirigencia
nacional le autorice esta alianza en la capital, ya que, a nivel
federal, está apoyando a Morena.
En el caso del PRI, los perredistas tendrían que revisar
sus propios estatutos para ver si no hay impedimento para
unirse a ellos, ya que, en determinado momento, cuando el
tricolor era la cabeza de La Mafia del Poder, juraron jamás
ir con ellos.
Como quiera, el PRD apostó a que dos mujeres los dirigieran rumbo a su recuperación en la capital, donde fue un
partido fundamental para ampliar los derechos ciudadanos,
y que pueda “brillar el sol de nuevo” en la capital, como dijo
Arias en su toma de posesión.
Por cierto, la asunción de las mujeres al poder amarillo
coincidió con la marcha que colectivos feministas realizaron
ayer para el fin de la violencia de género.

CENTAVITOS
El jueves pasado, la periodista Luz Elena Chávez escribió
en el diario donde trabaja que fue víctima de extorsión vía
WhatsApp, de un teléfono que le había sido robado a un
amigo de ella en un asalto. Confiada en que se trataba de
su amigo, no dudó en apoyar con dinero para un supuesto
entierro de un familiar muerto por covid-19; todo era mentira y fue desfalcada. El tema es que ya van muchos delitos
similares y la Fiscalía de la CDMX nomás se hace ganso: hay
denuncia y pruebas, pero nada. Cuando era la PGJDF había
un fondo para víctimas de este tipo de estafas; o ya desapareció o ya se lo gastaron, porque ya no hay nada.
Foto: Especial

La alcaldesa Layda Sansores le dijo a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, que los senderos responden a su idea y propuesta.

intervención integral en la
infraestructura vial e imagen urbana, seguridad y
monitoreo, así como de la

infraestructura física social
disponible en cada corredor,
como repavimentación y reconstrucción de banquetas.

Fotos: Jonás López

El gobierno estima que el ciclopaseo pueda reanudarse cuando la
Ciudad de México esté en semáforo amarillo.

reforma

Crean su paseo

Alameda Central

Fotos: Karina Tejada

Con cumbia olvidan la sana distancia
Decenas de personas bailaron y convivieron ayer en la explanada que se
encuentra en torno a la Fuente de la Virgen, en el parque más antiguo de
la Ciudad de México. La gran mayoría no portaba cubrebocas o careta y la
sana distancia la rompieron sacando sus mejores pasos o en las bancas.

Decenas de ciclistas y corredores implementan su
propio paseo dominical en
Paseo de la Reforma.
Ya sea por la ciclovía,
en el sendero compartido
o en los carriles vehiculares, ciclistas y corredores
circulan en esta arteria como antes de la pandemia.
El Paseo Dominical Muévete en Bici fue suspendido a finales de marzo.
—— Jonás López
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En el filo

Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com

Transparencia electoral
y el 7 de junio 2021

Sin maquillaje
Alfredo La Mont III

• El INE debería actuar de oficio para frenar
este deterioro del proceso electoral peligroso.

arlamont@msn.com

GOTA
¿Cuánto tiempo tarda una gota de agua en
recorrer el río Nilo?
R. Si tomamos las aguas cercanas a la ciudad
de Jinja, Uganda (el punto donde el Nilo deja
el lago Victoria), como punto de partida, una
gota tarda aproximadamente tres meses en
llegar al mar Mediterráneo.
¿FAMOSO E INFAMOSO?
¿Se puede decir de alguien que es famoso y
que pierde la fama que es infame?
R. No, las palabras tienen significado diferente. Alguien es famoso cuando mucha
gente lo conoce. Actores, cantantes, líderes
políticos, incluso ciudades, todos pueden
describirse como famosos, pero no se debe
relacionar con el comportamiento.
Infame significa tener “una reputación despreciable”. Por lo tanto, infame “es completamente negativo”. Aunque las dos palabras
provienen del latín fama, se puede ver que
infame no es lo contrario de famoso. Lo
contrario de famoso es no famoso, que no
se acerca a describir a una persona o evento
como infame.
BARROCO/SILVIO ANDES
¿Qué estilo de decoración podemos decir
que es el opuesto al barroco?
R. ¿Qué le parece el minimalista? Colores
puros, formas geométricas, líneas simples y
funcionalismo.
COMPAÑEROS/LUíS OLAY PéREZ
Conservar a los perros en la cochera es un
crimen. Hay que educarlos, pasearlos, caminar por el vecindario con ellos y salir con
bolsas de plástico.
No hay que pegarles, lo importante es darles
de comer alimento para perros, no las sobras de la comida, a una hora fija del día,
platicar con ellos y darle un buen rato de
música y canciones.
R. Don Luis, muchas gracias por compartir

estas recomendaciones que deberían ser de
sentido común.
PROGRESO/MARLISC
Tenemos un Presidente que parece que nos
quiere llevar a la pobreza, ¿cómo podemos
hacerle entender que sus políticas no son
de progreso?
R. Le defino progreso: el progreso no es la
acumulación de riquezas ni de bienes materiales, sino la acumulación de sabiduría
natural.
OSCAR/VIKY
¿Quién fue el primer artista que se negó a
aceptar un Óscar y por qué?
R. El primer artista que se negó fue el conocido George C. Scott (¿recuerda la película
Patton?) y lo hizo porque no creía que los
actores debían competir unos contra otros.
Cosa de principios.
SEXO Y GÉNERO
¿Cómo se debe uno referir a la orientación
sexual o al género sexual?
R. La palabra sexo se usa para definir la designación biológica dada a una persona al
nacer, basada en cosas como partes visibles
del cuerpo. Entonces, un bebé nacido con
un pene es etiquetado como un hombre,
una vulva significa que ella es una mujer.
Entonces, ¿qué hace que el sexo y el género
sean diferentes? El sexo es biológico, el género es una construcción social. El género
se relaciona con las actitudes, sentimientos y
comportamientos que una sociedad en particular asocia con ser hombre o ser mujer,
u otro.
ESPACIO
¿Qué tan grande es el espacio, el universo?
R. Ojalá alguien nos pudiera dar esa respuesta. La realidad es que no se sabe, pero
por referencia le comparto este dato: hay
más estrellas en el espacio que granos de
arena en todas las playas del mundo.

Twitter: @rpascoep

Las señales son ominosas de que el gobierno federal prepara un gran fraude electoral el próximo 6 de junio de 2021. Lo más
relevante es el despliegue que hace Presidencia de un ejército ilegal de los llamados
servidores de la nación, cuyos números totales entre tropa de a pie, coordinadores,
directores y subdirectores y una pléyade
de oficinistas y capturistas rondan los 20
mil empleados federales sin estar en la
nómina ni tener contrataciones legales.
Es decir, se les paga con dinero público,
pero de manera secreta. Y ejercen todo el
dinero de los programas asistenciales del
gobierno federal.
Son el producto de una nómina secreta
que se ejerce directamente desde la Presidencia de la República, a través de Gabriel
García Hernández. Ese ejército secreto, y
toda la burocracia que lo soporta, les cuesta
a los mexicanos algo más de 600 mil millones de pesos al año.
Y administra los 400 mil millones de
pesos en programas asistenciales. En total,
nos cuesta un billón de pesos al año, que
representa la quinta parte del presupuesto
federal, que es algo más de cinco billones
de pesos al año.
Una de las tareas de los servidores de la
nación es georreferenciar a todas las personas que reciben estos apoyos, con sus datos
de la credencial del INE, para poder movilizarles a votar el próximo 6 de junio de 2021
a favor de Morena.

Junto con ese esfuerzo de “tierra”, el Presidente se dedica a polarizar el ambiente nacional, incluso hablando contra el INE, para
encubrir sus acciones. Y emplea a Emilio “L”
como instrumento para intimidar y acallar
voces opositoras.
El INE debería actuar de oficio para frenar
este deterioro del proceso electoral peligroso. Se logró, vía un amparo, obligar que los
SN dejaran de usar el nombre del Presidente.
Pero no es suficiente. El INE deberá exigir que
esa organización político-electoral gubernamental desaparezca. No existe justificación
legal para admitir su permanencia.
También deberá exigir que el Presidente se abstenga de hablar o referirse a temas
electorales en las mañaneras. Además, las
mañaneras deberán suspenderse a partir del
mes de marzo de 2021.
Al abrogar la existencia de la organización facciosa conocida como Servidores
de la Nación, las secretarías de Estado formalmente responsables de repartir apoyos
asistenciales (Hacienda, Economía, Trabajo,
Bienestar, etcétera) deberán abstenerse de
proseguir con dicha labor a partir del mes
de marzo. Todos los apoyos hasta junio deberán entregarse en marzo.
El Presidente deberá suspender todas sus
giras al interior de la República a partir de
marzo.
Si no se cumplen con estos requisitos mínimos, el 7 de junio de 2021 podrá amanecer
con una República fracturada.

Poder Judicial de la Ciudad de México

Suman 335 mil casos en dos semanas
Durante las dos semanas
de reinicio general de labores, el Poder Judicial
de la Ciudad de México
(PJCDMX) ha atendido a
alrededor de 335 mil justiciables y abogados en los
juzgados y salas de todas
las materias, informó ayer
en un comunicado.
El PJCDMX señala que

han logrado agilizar la
atención a través de la logística implementada y los
medios electrónicos para
atender diversos trámites.
En ese sentido recordó
que está a disposición de
los usuarios el portal www.
poderjudicialcdmx.gob.mx,
a través del cual la oficina virtual de la Oficialía de

Partes permite tramitar citas, presentar escritos, demandas y promociones
vía electrónica, además de
ofrecer otras opciones, como mediación y juicios en
línea de divorcio incausado acordado por las dos
partes y de jurisdicción
voluntaria.
—— De la Redacción
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Indagan ataque en zona de disputa. Las autoridades de Colombia investigan la agresión

EL
DATO

por parte de un grupo armado en el departamento de Nariño, al sur del país, el cual dejó un saldo de
ocho jóvenes muertos. La región es considerada estratégica para el narcotráfico.
— Reuters
LUIS ABINADER

global@gimm.com.mx

Rinde protesta
al frente de
Dominicana
SANTO DOMINGO.— El
nuevo presidente de República Dominicana, Luis
Abinader, asumió su cargo
para gobernar durante los
próximos cuatro años.
“Juro ante Dios y ante el
pueblo, por la patria y por
mi honor, cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las
leyes de la República”, expresó Abinader, quien enfrenta el desafío del rescate
económico por la pandemia. 		
–AFP

Pistas
Los autores de la matanza cubrían
sus rostros con pasamontañas y
portaban armas de largo alcance.

@Global_Exc

Foto: Especial

TEXAS

Balean a tres policías en vecindario

AUSTIN.— Al menos tres agentes de la policía fueron heridos de bala dentro de una casa ubicada en un suburbio
de la ciudad de Austin, Texas.
A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de
Policía de Cedar Park informó que los uniformados estaban atendiendo una llamada de emergencia dentro de
una residencia cuando les dispararon por sorpresa.
Además, detallaron y que el agresor se encontraba atrincherado. 					–AP
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Biden suma apoyo de minorías
El evento que durará
cuatro días será
virtual; esta noche
Michelle Obama
dará su discurso

HOY INICIA CONVENCIÓN DEMÓCRATA
JOE BIDEN
l

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Con un fuerte respaldo de
las minorías, hoy comienza
la Convención Nacional Demócrata, en la que Joe Biden
será designado como el candidato de su partido para las
elecciones presidenciales de
noviembre.
De acuerdo con un estudio del Centro Pew Research, a tres meses de los
comicios, 56 por ciento de
las mujeres está con el demócrata y 42 por ciento con
el republicano.
En tanto, 89 por ciento de
los afroamericanos respalda
a Biden, una tendencia clara
desde que comenzaron las
elecciones primarias el 3 de
marzo pasado.
Este bloque fortaleció la
ruta de Biden para lograr la
candidatura por encima de
su rival, el senador Bernie
Sanders.
En el mismo sentido, 63
por ciento de los hispanos
respalda al exvicepresidente.
Además, 67 por ciento de
la población de 18 a 30 años.
Sin embargo, los electores
que se identifican como demócratas están menos conformes con la nominación de
Biden que en otros años.
Actualmente, 42 por ciento expresó estar satisfecho o
muy satisfecho con la selección del aspirante.
En 2016, con Hillary Clinton, la cifra era de 43, y con la
candidatura de Barack Obama, en 2012, el porcentaje
era de 64 por ciento.
NOMBRAMIENTO
La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo a
partir de hoy hasta el próximo jueves.
En el evento, Joe Biden
será designado oficialmente
como el candidato del Partido Demócrata para competir
por la Casa Blanca el próximo
3 de noviembre.

l
l

l

Nació el 20 de noviembre
de 1942 en Pensilvania.
A los 29 años se convirtió
en congresista.
Fue vicepresidente de
Estados Unidos de 2009
a 2017, en la gestión de
Barack Obama.
Si es elegido, se convertiría en el presidente más
viejo en llegar a la Casa
Blanca.

KAMALA HARRIS
l
l
l

l

RESPALDO
Porcentaje de preferencias para cada candidato por grupos de edad,
población, grupo étnico...
Con Donald Trump
Apoyo
fuerte

Con Joe Biden

Apoyo
moderado

Apoyo moderado
a Biden

Apoyo fuerte
a Biden

Todos los
votantes

45 30

24 53

Hombres
Mujeres

48 33
42 27

22 50
27 56

Blancos
Afroamericanos
Hispanos
Asiáticos

54 38

22 45
83

50-64

51 36

65+

52 39

22 59
27 48
31 46

31 18

Posgrado

38 68

38 20

Universidad

Blancos
Universitarios
Sin universidad

11 67

39 22

30-49

Bachillerato

20 63
22 67

30 10

Edades 18-29

Uni. incompleta

45 89

35 17
31 12

48 32
53 38

28 61
21 50
19 45

38 22
64 47

32 61
15 34

Actualmente es senadora.
Hija de migrantes, de Jamaica e India.
Primera mujer negra
elegida fiscal general de
California.
Podría convertirse en la
primera mujer y primera persona negra en ser
vicepresidenta de Estados
Unidos.

VAN MEJOR QUE EN 2016
El virtual candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden,
lleva nueve puntos de ventaja al presidente republicano, Donald Trump, a menos
de 24 horas del inicio de la
Convención Nacional Demócrata en la que asumirá
oficialmente la candidatura junto a su nominada a
la vicepresidencia, Kamala Harris.
De acuerdo con una encuesta de NBC/Wall Street

Journal publicada ayer, 50
por ciento de los votantes
encuestados aseguró que
votará por Biden, mientras que 41 por ciento dijo
que elegirá al mandatario
republicano.
De acuerdo con el sitio
de análisis fivethirtyeight.
com, previo a la Convención de 2016, la entonces
candidata Hillary Clinton
tenía una ventaja de 7.5
puntos sobre Trump.
—— Verónica Mondragón

LOS ORADORES DEL EVENTO
LUNES 17. Participan la
exprimera dama Michelle Obama; el senador Bernie Sanders; el
gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo y
la senadora Amy Klobuchar, entre otros.
ll MARTES 18. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez; Jill Biden,
esposa de Joe Biden;
ll

el expresidente Bill
Clinton.
ll MIÉRCOLES 19. Nancy
Pelosi, líder del Congreso; la excandidata
Hillary Clinton y la
senadora Elizabeth
Warren.
ll JUEVES 20. Joe Biden
pronuncia el discurso
de candidatura.

El encuentro se llevará a cabo de manera virtual
como una medida de prevención ante la pandemia de
coronavirus.
La cita de este año será sin
público, sin globos ni adornos, pero también sin ovaciones y sin la presencia del
candidato.
Biden comparecerá el jueves de forma remota desde
su residencia en Delaware.
El exvicepresidente pronunciará un discurso para
aceptar la nominación, un
mensaje enfocado en motivar a un país que enfrenta
una crisis sanitaria, una devastación económica y una
polémica sobre desigualdades raciales.
Con su recién elegida compañera de fórmula,
Kamala Harris, la primera
candidata negra a la vicepresidencia en competir por
uno de los partidos mayoritarios, Biden busca unificar al
partido.
HORARIO ESTELAR
Para hoy está programada
la presencia de la exprimera dama, Michelle Obama,
a las 21:00 horas, tiempo de
México.
Otra de las figuras importantes de la primera noche es
el senador Bernie Sanders,
quien compitió contra Biden
en las primarias y anunció su
retiro de la contienda en abril
pasado.
Los demócratas anunciaron a principios de agosto
que ningún ponente comparecería en persona en la
convención.
“Los oradores son de diferentes orígenes, diferentes
comunidades y diferentes
afiliaciones políticas, pero
todos alineados en elegir a
Joe Biden para sacarnos del
caos y las crisis constantes
de Trump”, expresó la Convención en un comunicado difundido por la cadena
Univision.
La próxima semana, el
Partido Republicano celebrará su convención.
Con esto, dará inicio formalmente la carrera presidencial por la Casa Blanca.
—— Con información de

Fuente: Pew Research Center / Foto: AP

Verónica Mondragón y AFP

TENSIÓN EN BIELORRUSIA

“Ni muerto dejaré que entreguen el país”
Siguen las protestas
en favor y en contra
del recién electo
Alexander Lukashenko
DPA Y AFP
global@gimm.com.mx

MINSK.— El presidente
reelecto de Bielorrusia,
Alexander Lukashenko,
aseguró que no entregará el país y descartó nuevas
elecciones.
“Hemos construido un
bello país, con sus dificultades y desperfectos. ¿A

quién quieren entregarlo?
Si alguien quiere entregar el
país, ni muerto lo permitiré”,
declaró.
En tanto, sus seguidores
se reunieron tras una manifestación ante la Casa de
Gobierno.
“Si echan a perder al presidente, será el principio del
fin”, agregó Lukashenko.
En tanto, decenas de opositores volvieron a movilizarse contra el mandatario
después de una semana se
protestas al hilo.
En total, unas siete mil

personas han sido arrestadas, ha habido cientos de heridos y un muerto.
Mientras, la policía intentó frenar las movilizaciones
con balas de goma y granadas aturdidoras.
De acuerdo con las autoridades, los resultados oficiales indican que Lukashenko
ganó con 80 por ciento de
los votos, por lo que la opositora Svetlana Tijanovskaya solamente obtuvo 10 por
ciento de las preferencias.
Con esto, inicia el sexto mandato del presidente,

EL
DATO

Al frente
Lukashenko, quien
gobierna desde 1994, fue
reelecto el 9 de agosto
para un sexto mandato.

Cientos de personas marcharon contra la reelección del actual
mandatario y exigieron nuevos comicios.

quien está el poder desde
1994.
Sin embargo, los manifestantes afirmaron que la elección fue un fraude y que se

manipularon los resultados
de la elección.
No obstante, para el presidente, las protestas son parte
de una “injerencia externa”.

Foto: AFP

“No queremos ser un basurero para Europa, una barrera sanitaria. Entendemos
adónde nos llevaría esto”,
afirmó Lukashenko.
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GLOBAL

London eye

PACTO ISRAEL-EAU

Reanudan
lazos con
llamada
Cancilleres de ambos
países instalaron un
canal de comunicación
tras activar vínculos
AFP
global@gimm.com.mx

DUBÁI.— Tras la normalización de sus relaciones, el
ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos habló por teléfono con su
homólogo de Israel para marcar el inicio de las conexiones
telefónicas directas.
“Jeque Abdallah bin Zayed Al-Nahyan y su excelencia
Gabi Ashkenazi inauguraron
las conexiones telefónicas directas entre Emiratos Árabes
Unidos e Israel”, indicó Hind
Manei al Otaiba, directora de
comunicación estratégica en
el Ministerio emiratí de Relaciones Exteriores, vía Twitter.
El viernes pasado, Emiratos
Árabes Unidos e Israel acordaron normalizar sus relaciones,
en el marco de un tratado histórico que fue negociado por
Estados Unidos.
Una vez que se firme este
acuerdo, Emiratos se convertirá en el tercer país árabe
que sigue esta ruta diplomática desde la creación de Israel,
tras Egipto en 1979 y Jordania
en 1994.
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global@gimm.com.mx

Balmoral: un destino de verano de ensueño

Agenda
Con el acuerdo, Emiratos
será el tercer país árabe en
establecer relaciones con
Israel, después de Egipto y
Jordania.

• El castillo es emblema de la realeza y cultura.

“Hoy hablé con el ministro de Relaciones Exteriores
de Emiratos Árabes Unidos.
Juntos decidimos instaurar un
canal de comunicación directo antes de la firma del acuerdo de normalización entre los
dos países y hemos decidido
reunirnos próximamente”, tuiteó Gabi Ashkenazi, canciller
israelí.
La iniciativa fue celebrada
por Occidente, pero rechazada en la comunidad palestina.
El acuerdo fortalecerá a los
extremistas y eliminará la posibilidad de una paz israelo-palestina, afirmó ayer el
negociador jefe palestino,
Saëb Erekat.
Emiratos Árabes Unidos llamó al encargado de negocios
iraní en Abu Dabi para rechazar a las amenazas del presidente iraní, Hassan Rohani.
Irán describió el acuerdo de
normalización como una “estupidez estratégica que acabará fortaleciendo el actual
frente de resistencia contra
Israel”.
Emiratos Árabes e Israel firmarán en tres semanas en Washington un
acuerdo de normalización de
sus relaciones.

Hace dos años que llegué a México, una de las primeras James pudo ver a la mismísima reina Isabel II manejando
visitas que realicé junto con mi familia fue al Castillo de una Land Rover en un puente cerca del castillo.
Chapultepec. Quedamos maravillados con su belleza y su
Hoy en día, aunque la propiedad es una residencia real,
significado histórico. Al estar ahí, sentí una gran nostalgia al el Castillo de Balmoral también es un famoso sitio turístico
recordar los castillos que llegué a visitar durante mi infancia en Escocia. ¡Se sorprenderían por la cantidad de actividades
en Reino Unido.
que existen para visitantes! Es un lugar maravilloso para
Una parte importante de la historia del Reino Unido se pasar el día durante la temporada abierta al público, al ser
refleja en sus castillos y palacios. Estas enigmáticas y espec- no sólo un castillo, sino también un ejemplo de la riqueza
taculares construcciones fueron los hogares de aristócratas natural de Escocia.
y miembros de la realeza a lo largo de la historia de mi país,
Los guardabosques de la zona ofrecen una serie de cay hoy son parte de la identidad cultural británica.
minatas guiadas que permiten ver espectaculares paisajes y
Existe un sinfín de castillos a lo largo del Rei- aspectos de la vida silvestre escocesa en su entorno natural.
no Unido, entre los cuales destacan el Palacio de
Existen también recorridos por los jardines del palacio,
Buckingham y el Castillo de Windsor. Sin embargo, un campo de golf para los aficionados del deporte, y un río
el Castillo de Balmoral, en Aberdeenshire,
para los amantes de la pesca.
Escocia, tiene un lugar importante tanto en la hisPara los visitantes que llegan a AberBalmoral no sólo deenshire
toria de la realeza británica como para mi familia:
por periodos más largos existe
James, mi esposo, es escocés y recuerda con mu- es la residencia
la posibilidad de alquilar una gama de cacho cariño Balmoral, por estar situado muy cerca real, también es
sas de vacaciones, las cuales se encuentran
de la casa donde él creció y vivió varios años.
dentro de la propiedad de Balmoral. ¡SiemEste castillo es conocido en mi país por ser la un lugar único
pre he querido alojarme ahí con mi familia!
residencia oficial de la familia real durante las va- y ejemplo de la
Desafortunadamente, la situación actual
caciones de verano. La propiedad fue comprada
que atravesamos no permite la entrada a vien 1852 para la reina Victoria por su esposo, el riqueza natural
sitantes al castillo y sus alrededores. Esperapríncipe Alberto.
mos que, con el regreso paulatino a la nueva
escocesa.
Desde entonces, sus sucesores reales han henormalidad en el Reino Unido, poco a poco
cho mejoras a la propiedad en honor a la iniciatise restablezcan las actividades al aire libre
va de Alberto de tener un lugar de descanso para la familia para aquellos que tengan interés en conocer Balmoral.
real.
Como embajadora, compartir sobre la riqueza cultural
Balmoral es conocido como un lugar donde la familia del Reino Unido es algo que me llena de orgullo. Igual que
real puede relajarse, y estar un poco más libre que en Lon- estar en un país tan inmenso como México me inspira a
dres. Cada verano, la familia real se involucra en varias ac- seguir aprendiendo sobre la historia y herencia de este país,
tividades de la región durante su estancia en Balmoral, y es y así continuar construyendo lazos entre el Reino Unido y
común llegar a verlos en los pueblos locales.
México.
James tiene varias anécdotas sobre la realeza que siem- 
Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk y a
pre me hacen sonreír. Un día, cuando él y su familia pasea- 

través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson
ban en un lago cercano ¡se encontraron al príncipe Carlos 
* Embajadora del Reino Unido en México
caminando y usando una falda escocesa! y en otra ocasión
SERVICE BY PUBLICATION
IN THE UNITED STATES DISTRICT
COURT
FOR THE NORTHERN DISTRICT OF
GEORGIA
ATLANTA DIVISION
UNDERSEA RECOVERY CORPORATION
Plaintiff
v.
MADERO HOLDING S.A. de C.V.
Defendant
CIVIL ACTION NO. 1:19-cv-0286-SDG
TO: MADERO HOLDING S.A. de C.V.
YOU ARE HEREBY NOTIFIED that a
Complaint for Damages has been filed
and commenced on January 15, 2019
in the above captioned court. The Relief
sought in the Complaint is recovery of
Damages for Breach of Contract, Prejudgment Interest, and Attorneys’ Fees.
An Order was entered on July 31, 2020
in the above captioned case permitting
service of the lawsuit upon you by publication.
YOU ARE HEREBY NOTIFIED that you
are required to serve a copy of your
written defenses, if any, to the Complaint on Donald C English, LLC, attorney for Plaintiff, whose address is 3512
Knollhaven Drive, Brookhaven, Georgia
30319 USA, and file the original with the
clerk of the above styled court within sixty (60) days from the date of the entry of
the Order Granting Motion to Serve Defendant as set forth above; otherwise a
default will be sought against you for the
relief prayed for in the Complaint.
This Notice will be published once each
week for four consecutive weeks in
Excelsior, a Mexico newspaper.
WITNESSETH, the Honorable Steven D
Grimberg, Judge United States District
Court.
This 31st day of July, 2020.
________________________________
CLERK OF COURT,
UNITED STATES DISTRICT COURT,
NDGa
Prepared and presented by:
Donald C English
Georgia Bar No. 248875
Donald C English, LLC
3512 Knollhaven Drive
Brookhaven, GA 30319 USA
english@cfaith.com
404-783-0021
Attorney for Plaintiff

PRESENTA

Gerardo
Gutiérrez
Candiani

Agustín
Barrios
Gómez

Martes a las 19:00 hrs

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN
EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO
NORTEÑO DE GEORGIA
DIVISIÓN DE ATLANTA
UNDERSEA RECOVERY CORPORATION
Demandante
Contra
MADERO HOLDING, S. A. DE C.V.
Demandada
A: MADERO HOLDING, S. A. DE C. V.
Acción Civil No 1:19 -cv-00286-SDG
POR EL PRESENTE SE LE NOTIFICA
que una Demanda par Daños ha sido presentada, y se encuentra en proceso desde
el 15 de enero de 2019, en el tribunal arriba mencionado. El AMPARO solicitado en
la Demanda es: la recuperación de Daños
por lncumplimiento de Contrato, lnterés
Previo, y Honorarios de Abogados. Una
orden fue emitida el 31día de julio de 2020
en el citado caso, permitiendo la notificación de este juicio a Ud. mediante esta
publicación.

CONVOCATORIA
MOMMY´S CUISINE, S.A.P.I. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
3 de agosto de 2020
En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 180, 181, 182, 183, 186, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (la “LGSM”) y los artículos Vigésimo, Vigésimo
Primero, Vigésimo Segundo y demás correlativos de los estatutos
sociales de la sociedad “MOMMY´S CUISINE, S.A.P.I. de C.V.”
(en adelante, la “Sociedad”), convoca a los Accionistas de dicha
Sociedad, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
en primera convocatoria, que se llevará a cabo el día veintisiete
de agosto del año dos mil veinte, a las 11:00 a.m. (once horas),
en el domicilio social ubicado en la calle de Arquímedes número 209, colonia Polanco V sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.
11560, en la Ciudad de México, de no reunirse el quorum se cita
en el mismo día a las 11:15 horas en segunda convocatoria, para
tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

POR EL PRESENTE SE LE NOTIFICA
que se le requiere presentar copia de sus
defensas por escrito, si las hubiere, a la
Demandada, a Donald C. English, LLC,
abogado del Demandante, cuya dirección
aparece a continuación: 3512 Knollhaven
Drive, Brookhaven, Georgia, 30319, USA,,
y presentar el original ante el Actuario del
tribunal arriba mencionado dentro de los
sesenta (60) días la fecha del inicio de
la Orden Judicial concediendo la moción
para notificar al Demandado, tal y como
aquí se señala; de lo contrario, se solicitará
en contra suya lo indicado en la Demanda.
Esta Notificación será publicada una vez
por semana durante cuatro semanas en el
Excelsior, un periódico mexicano.
CONSIDERANDO: Honorable Steven D.
Grimberg, Juez del Tribunal de Distrito de
los EE. UU.
Este 31 día de Julio de 2020.
_/s/ JAMES N. HATTEN
ACTUARIO DEL TRIBUNAL TRIBUNAL
DE DISTRITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS. DIST. NORTEÑO DE GA
PREPARADO V PRESENTADO POR:

ORDEN DEL DÍA
I. LISTA DE ASISTENCIA, NOMBRAMIENTO DE LOS
ESCRUTADORES DE LA ASAMBLEA, VERIFICACIÓN DE
QUÓRUM LEGAL Y, EN SU CASO, DECLARATORIA DE
LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. RESOLUCIONES
AL RESPECTO.
II. NOMBRAMIENTO DE NUEVO LIQUIDADOR.
III. DESIGNACIÓN DE LOS DELEGADOS ESPECIALES
PARA QUE CONCURRAN A FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA.
Agradecemos a los accionistas su puntual asistencia, pudiéndose
hacer representar por medio de apoderado con carta poder en los
términos del artículo Vigésimo Segundo de los estatutos vigentes.
Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020

DONALD C. ENGLISH
COLEGIO DE ABOGADOS NO. 248875
Donald C. English 3215 Knollhaven Dr.
Brookhaven, E.E. U.U.
Georgia english@cfaith.com
404-783-0021
Abogado de la Demandante

Juan Pablo Vega Arriaga
Presidente

EMPRESARIOS POR MÉXICO

Dieter
Holtz

@MundoEjecutivo

Larry
Rubin
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José F. Vásquez (1896-1961)
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Para superar el
olvido que vive la
obra del compositor,
su hijo lanzará el
sábado un proyecto
virtual permanente

PROYECTO VIRTUAL

será lanzado el
sábado a las
16:00 horas

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Aunque el compositor mexicano José F. Vásquez (18961961) es considerado uno
de los referentes de la música mexicana del siglo XX y
uno de los impulsores más
generosos de instituciones
de música, como la Orquesta Filarmónica de la UNAM
(OFUNAM), la Facultad de
Música de la UNAM (FaM) y
los inicios de lo que hoy es
Radio UNAM, su trabajo ha
sido relegado de las salas de
concierto.
Incluso, algunas partituras de sus obras han sido
rescatadas en el mercado
de La Lagunilla, en bibliotecas particulares y otras mas
se resguardan en archivos
musicales de la UNAM y del
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim).
Así lo reconoció su hijo,
el escritor y promotor cultural José J. Vásquez, vía telefónica desde España, donde
promueve un proyecto que
concentrará y difundirá el tesoro musical de este creador
que no ha corrido la suerte de otros grandes como
Carlos Chávez o José Pablo
Moncayo.
El proyecto será presentado el próximo sábado 22 de
agosto, a las 16:00 horas de
la Ciudad de México, “dentro
del ciclo de conferencias virtuales que organizan Mexicana de Arte y la soprano
María Katzarava, en voz de la
investigadora Enid Negrete”
y del propio José J. Vásquez,
que podrá ser consultado en
el siguiente enlace: https://bit.
ly/2Fz4b4x.
“Parte del archivo que fui
recuperando está en el Cenidim, donde lo deposité
para su custodia profesional.

El
dato

Volumen creativo
Tiene más de cinco
sinfonías, siete óperas,
tres conciertos de
violín, 60 lieder, una
misa y una sinfonietta.

Fotoarte: Erick Zepeda
tesía José J. Vásquez/

Fotos: Cor

Durante los últimos cinco
años esperamos a que terminaran la digitalización de esa
parte del archivo, que abarca cerca del 40% de la obra
de mi padre. Hace poco terminaron, nos mandaron una
copia y a raíz de eso nos organizamos para elaborar este
proyecto”, comentó el hijo y
promotor cultural.
¿Cuál es la intención del
sitio web?, se le pregunta.
“Abrir un espacio como debe
ser, como el compositor merece, donde, a largo plazo,
espero tener el archivo completo, con todas sus partituras para que sea un banco de
información para estudiosos,
músicos y melómanos interesados en la obra de José F.
Vázquez”.
Y añadió: “Además, en esa
página habrá información
biográfica, además de las escasas grabaciones caseras y
profesionales”.
¿Cómo se conforma el volumen de la obra? “Son cinco sinfonías, siete óperas,
tres conciertos de violín, una
misa de réquiem, una sinfonietta, poemas sinfónicos y al

menos 60 lieder. Así que es
una obra muy vasta y variada que ya no escucharé (en
vivo), pero quedará para las
siguientes generaciones”.
¿La página facilitará el
acceso a las partituras? “Eso
será más adelante, pero sí

Quisiera que la
OFUNAM cambiara
su enfoque, pero
me conformo con
que toquen su obra
cuando menos una
vez cada temporada.”
José J. Vásquez
escritor y Promotor
cultural

Considerado uno de los
referentes de la música me
xic
siglo XX, José F. Vásquez
también impulsó institucio ana del
nes de música.

habrá acceso a grabaciones,
a información biográfica y a
algunos textos míos, en un
apartado que se le llamará Memorial, con un legado particular de mi relación
como hijo, donde hablaré de
su trabajo y de su filosofía”.

“Cabe mencionar que el
compositor es importante
no sólo porque su obra y por
fundar la actual OFUNAM,
junto con el maestro José
Rocabruna, con el apoyo de
Salvador Azuela, sino por ser

Cenidim y la FaM.
ado está resguardado en
La mayor parte de su leg

parte del profesorado que se
escindió del Conservatorio
Nacional para hacer realidad
la hoy Facultad de Música de
la UNAM y por estar al frente
de un primer antecedente de
Radio UNAM”, abundó.
¿Por qué ha sido relegado? “Inexplicablemente está
en el olvido y, sobre todo, por
las mismas instituciones que
él creó y ésa es una de esas
preguntas sin respuesta”.
NO PAGAN DERECHOS
José J. Vásquez también habló sobre el 60% restante del
archivo restante.
“Hay un 50% más que
está en la Biblioteca del Fondo Reservado de la FaM. En
estos años he insistido con
los directores y funcionarios
que han pasado por ahí para
que unifiquemos el archivo,
pero no ha pasado nada. Sin
embargo, no he querido irme
a terrenos legales, porque en
México eso puede durar
demasiado tiempo y ya no
soy ningún adolescente”.
¿A qué lo atribuye?
“Tengo la impresión de
que no se ha terminado
la digitalización completa de la obra. La última vez
que hablé con Luis Pastor
me escribió para decirme
que estaban avanzando y
que me mantendría informado. Posteriormente, les
propuse a la maestra Tere
Frenk (directora de la FaM)
y al maestro (Víctor) Barrera de Cenidim hacer un intercambio de archivos para
completar los archivos y así
preservar la obra, sin ningún
riesgo de que se pierda o se
venda en La Lagunilla”.
¿Y el 10% restante? “Son
obras que están en poder
del maestro Enrique Bátiz,

ACUSAN centralismo

Protestan por proyecto Chapultepec
Vecinos criticaron el
plan para edificar un
pabellón de arte actual
en el Jardín Botánico
POR Jonás López Y
JUAN CARLOS TALAVERA
expresiones@gimm.com.mx

Vecinos y activistas protestaron ayer en contra de la
construcción del Pabellón
Contemporáneo Mexicano,
previsto como un espacio
abierto a exposiciones temporales dentro del Proyecto
Complejo Cultural Bosque
de Chapultepec que encabeza el artista Gabriel Orozco y
que tendrá una inversión de
mil 100 millones de pesos.
Cerca de 80 manifestantes
indicaron que no permitirán

Vecinos se opusieron al nuevo museo de arte contemporáneo.

Fotos: Quetzalli González

Manifestantes cuestionaron el plan que encabeza Gabriel Orozco.

que el Jardín Botánico sea
afectado por la nueva infraestructura que impulsan
las secretarías de Cultura federal y local, y detallaron que

ya existen suficientes museos
en la zona, por lo que uno
más tendría que edificarse en
otro lugar de la ciudad para
descentralizar la cultura.

Teresa Velázquez, artista
y vecina de San Miguel Chapultepec, dijo que no existe
un diagnóstico que justifique
la creación de un nuevo museo. “
Este diagnóstico hubiera también evidenciado que
los habitantes de la capital y sus visitantes necesitan
y requieren, urgentemente,

más espacios con áreas verdes como este jardín botánico que desde hace décadas
tiene un papel fundamental
para la recreación, la educación ambiental y el descanso
en una ciudad que sufre altos niveles de contaminación
auditiva, visual y atmosférica, además de grados alarmantes de hacinamiento”.

porque mi media hermana,
en paz descanse, se las dio
para que algún día las tocara. Cuando menos tiene tres
sinfonías y una suite para
instrumentos de arco. El problema es que hemos insistido
y no ha habido manera. Ha
sido un callejón sin salida; y
también hay otras obras que
aún no hemos localizado,
como es el caso de la ópera
Vázquez Núñez de Balboa,
que no concluyó”.
Pero todo este esfuerzo,
no ha sido fácil, reconoce el
promotor cultural. “He tenido experiencias de orquestas
que han tocado alguna obra,
de las que sí hay partituras,
pero no me avisan, no me
piden autorización o mucho
menos pagan los derechos,
pero hablar sobre los derechos en México es un terreno
todavía prohibido”.
Además, “en algunos casos me han dicho que no
tienen fondos para pagar derechos de autor, cuando eso
es ilegal, pero no me voy a
pelear por estas cosas, porque no acabaría”.
¿Qué falta? “Por ejemplo,
crear un premio de composición con el nombre de mi
padre y que su música sea
programada”.
Por ejemplo, “quisiera que
la OFUNAM cambiara su enfoque e hicieran algo de esto,
pero me conformo con que
toquen su obra cuando menos una vez cada temporada.
Quizá estamos en la etapa en
que se está reconociendo el
caso, pero ya voy a cumplir
69 años y me he llevado la
mitad de la vida en el rescate. Ha sido un camino largo y
casi siempre a contracorriente y con muchas promesas”,
concluyó.

Po r s u p a r t e , P a b l o
Gaytán, integrante del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec,
acusó que el proyecto es una
manera de privatizar el bosque, pues dicho pabellón
beneficiará al grupo de artistas que encabeza Gabriel
Orozco.
“¿Por qué decimos conflicto de intereses?, se preguntó. Porque Orozco es
miembro de un grupo de artistas y galeristas privados,
que han homogeneizado el
carácter mercantil de esos
proyectos de arte; eso no lo
criticamos, son muy libres de
hacerlo, pero no pueden utilizar el jardín botánico como
nodo del arte contemporáneo”, expresó.
Los manifestantes colocaron moños blancos en las rejas de Chapultepec, hicieron
una valla humana y desplegaron lonas con protestas.
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LEONA VICARIO Y LAS FORJADORAS DE LA REPÚBLICA

Develarán a mujeres históricas
Autoridades capitalinas
colocarán las primeras
dos esculturas que
formarán parte del
Paseo de las Heroínas

Edysa Ponzanelli es la escultora
encargada del
proyecto.

El
dato

Inauguración
Las esculturas de Leona
Vicario y de las Mexicanas
Forjadoras de la República
abrirán el Paseo de las
Heroínas en la CDMX.
que tuvo una participación
sustancial en el movimiento
insurgente y que merecidamente obtuvo el título de Benemérita y Dulcísima Madre
de la Patria, título que con el
tiempo quedó en el olvidó.
De acuerdo con la propuesta original, que se ubicará en Paseo de la Reforma,
sólo incluiría a 12 mujeres: Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Gertrudis
Bocanegra, Josefa Ortiz de
Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro, Sor Juana Inés
de la Cruz, Carmen Serdán,
Matilde Montoya, Sara Pérez
Romero, Dolores Jiménez,

La República
de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Nalgón es un americanismo que para la Madre
Academia significa “que tiene gruesas
las nalgas”, una manera extraña de definir
la abundancia de las posaderas o sentaderas.

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Las estatuas de Leona Vicario y de las Mexicanas Forjadoras de la República, dos de
las 14 esculturas que le darán
forma al Paseo de las Heroínas, serán las primeras en
ser develadas sobre avenida
Reforma.
La apertura ha sido programada para el próximo
viernes 21 de agosto a las
11:00 horas, en el Monumento a la Independencia,
confirmaron a Excélsior autoridades culturales de la
Ciudad de México.
Ambas esculturas, que
tuvieron un costo aproximado de 1.5 millones de pesos,
fueron realizadas por la artista Edysa Ponzanelli, escultora desde hace 30 años que
se ha especializado en la representación de personajes
históricos como Venustiano Carranza, Luis Donaldo
Colosio y figuras populares
como Juan Gabriel.
De acuerdo con el protocolo para la ceremonia,
la apertura contará con la
presencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta honoraria del Consejo de la
Coordinación Nacional de
Memoria Histórica y Cultural,
Beatriz Gutiérrez Müller; y de
la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum.
Además, se contempla
una guardia de honor en el
Monumento a la Independencia, donde reposan las
cenizas de Leona Vicario
(1789-1842), donde se recordará a esta mujer notable
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Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto.
Pero, luego de la polémica
sobre los méritos de algunas
y del acercamiento de otras
propuestas, se agregaron los
nombres de Juana Belén Gutiérrez y las Forjadoras de la
República, para sumar 14.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades no
han detallado si continuarán
con el esquema propuesto
por el exsecretario de Cultura Alfonso Suárez del Real,
quien detalló que el proyecto seguiría la propuesta de
Francisco Sosa, que consiste en invitar a “cada entidad
de la federación, a la que
pertenezca la mujer ilustre,
para que sufrague la obra y el
pedestal”.
María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació
en 1789, en la Ciudad de México, y siempre tuvo interés
en la historia, la política y la
pintura.

Medio siglo del TCUNAM
es “golpe recibido en las nalgas”, aunque
El Taller Coreográfico de la Universidad Na- se trata de una palmada y no precisamente
cional Autónoma de México está próximo a de un golpe, que comúnmente se entiende
cumplir medio siglo de vida. Fue resultado como el que se propina con el puño cerradel talento, la santa terquedad y la fuerza de do. Nalgón es un americanismo que para la
ánimo que siempre caracterizó a Gloria Con- Madre Academia significa “que tiene gruesas
treras, la mujer que trabajó junto a George las nalgas”, una manera extraña de definir
Balanchine, la bailarina de formación clá- la abundancia de las posaderas o sentadesica y contemporánea, la prolífica coreógra- ras, nombres que reciben esas partes de la
fa, maestra magnífica y enérgica directora anatomía en Mexicalpán de las Garnachas.
que obligaba a cada bailarín a dar lo mejor El lexicón académico, en la segunda acepde sí. Cuando regresó a México, a fines de ción de nalguear, dice que es “tocar las nallos sesenta, Gloria se empeñó en mostrar al gas o dar palmadas en ellas sensualmente
ámbito dancístico lo que había
o por chanza”, definición que
aprendido en Estados Unidos y
tendrán que llevar al confeCanadá. Por fortuna contó con
sionario los púdicos acadéla simpatía de Héctor Azar y el El Taller
micos. La tercera acepción es
apoyo activo del gran Eduardo Coreográfico
por completo ajena a nosoMata, de modo que la entonces
tros: “mover exageradamente
de la UNAM
Dirección de Difusión Cultural
las nalgas al andar”. De modo,
de la UNAM aceptó patroci- cumplirá medio
pues, que los integrantes de
nar y hacer suyo el Taller, que siglo de vida.
la institución madrileña mese presentó inicialmente en el
recen unas buenas nalgadas.
teatro Jiménez Rueda y luego
Los de la Academia Mexicana
una o dos temporadas en el auditorio del no, porque ellos ni siquiera tienen un dicCentro Universitario Cultural, “la Parroquia”, cionario propio, como no sea el fraudulento
como le llamábamos los estudiantes. Gloria mamotreto dizque de mejicanismos (rey sus bailarines recorrían las escuelas invi- diezzz) de la madrileña Concepción
tándonos a las funciones y, al final de éstas, Company.
la Contreras se sentaba en el proscenio y
nos explicaba muy diversos aspectos del Breviario…
ballet e incluso sus bailarines nos mostra- En estos tiempos de pandemia hay que emban “de bulto” lo que era una attitude, un plear el internet para promover y emplear
demi-plié y otras cosas que nos eran aje- los talentos de cada quien. El biblioteconas. Esa tarea continuó durante varios años nomista Raúl Reséndiz ha ordenado bien el teatro anexo a la Escuela Nacional de bliotecas de varios personajes de la cultura
Arquitectura, donde se formó un numero- mexicana, como don Eulalio Ferrer, Barbaso público para culminar en la Sala Miguel rita Jacobs, Federico Reyes Heroles, José
Covarrubias, en cuyo diseño y equipamiento Carreño Carlón o Juan Ramón de la Fuenfue decisiva su intervención. La burocracia te. Ahora también ofrece ediciones digitales
ha tratado más de una vez echar tierra sobre y ya cuenta con 390 obras en inglés. Los inla formidable obra de Gloria, pero ahí está el teresados pueden contactarlo en raul.biblioTCUNAM, para orgullo de todo universitario. tecario@gmail.com @@@ Es muy loable la
iniciativa de la UNAM de abrir una página de
Nalgadas a la Real Academia
internet llamada Nación Multicultural, en la
En la XXIII edición del Diccionario de la len- que hay una sección llamada “Los mexicagua española la primera acepción de nalga- nos que nos dio el mundo”. Muy bien, pero
da es un “golpe dado con las nalgas”, algo alguien más o menos alfabetizado debería
poco frecuente, aunque de ocurrir, en Mé- revisarla para que se eviten errores como
xico lo llamamos nalgazo. La segunda acep- llamar dos veces “Gutiérrez Tibón” a don
ción académica, por mucho la más común, Gutierre.
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